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EDITORIAL

Es un grato honor poder dirigirme a los apreciados 
colegas de la Asociación de Docentes Naciona-
les de Administración General para presentar una 
nueva edición de la revista de la entidad, en este 
caso, la novena, en mi calidad de Presidente de 
esta entidad.

Una característica remarcable de la misma, de la 
que estamos orgullosos y que se conserva ple-
namente a través de las sucesivas tiradas, es la 
admisión de todas las miradas y enfoques sobre 
los fenómenos abordados, sin prejuicios ni favore-
cimientos hacia ningún sesgo, con el solo cuidado 
en lo que hace a la calidad y relación con la Admi-
nistración de lo que se difunde. 

Pero vayamos al grano. En esta ocasión les hace-
mos llegar seis trabajos que cubren las tres cate-
gorías previstas en el reglamento de esta publica-
ción científico académica.

En cuanto a los textos científicos, el primero de 
ellos, titulado El modelo pentadimensional de sos-
tenibilidad aplicado a las empresas del Depar-
tamento San Justo de la Provincia de Córdoba, 
Argentina, expone lo investigados por sus autores 
respecto de la real concreción del seguimiento del 
cumplimiento de la misión y la visión, así como la 
actuación conforme con los valores declarados 
en la población estadística considerada y sobre la 
base de las dimensiones: gestión global, competi-
tividad, relaciones, impactos y transparencia.

Respecto del segundo trabajo incluido en ese gru-
po, llamado Desarrollo de competencias estraté-
gicas: internacionalización de la educación. Expe-
riencia de la Universidad Nacional de Villa María, 
cabe destacar que socializa una experiencia re-
ciente de desarrollo y aplicación de competencias 
estratégicas en un campo de la actividad universi-
taria al que, en general, hasta hace poco no se le 
había reconocido la relevancia que amerita.

Por su parte, el tercero de los artículos científicos, 
designado como Indicadores de gestión. El análi-
sis del primer vistazo, repasa atinadamente coefi-
cientes útiles para entender un negocio desde la 
información económica y financiera que produce, 
con la prioridad puesta en la consideración de lo 
general sobre lo particular, el empleo de la técnica 
de benchmarking y las estimaciones de evolucio-
nes futuras del mercado.

Ya en lo que concierne a los trabajos de actualidad, 
se ofrece el denominado Formación de jóvenes 
profesionales en el ámbito cooperativo mediante 
prácticas profesionales supervisadas, que anali-
za experiencias de estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias de la Administración de la Facultad de 
Ciencias de la Administración de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, llevadas a cabo en el mar-
co de un proyecto de integralidad y territorio.

En este mismo colectivo se encuentra el texto de-
dicado a La toma de decisiones según los filóso-
fos, que exhibe una original selección de pensa-
mientos y posturas sobre dicho tema de relevantes 
pensadores de ese campo del saber, para consi-
derar luego la perspectiva de las neurociencias 
con la introducción del estudio de la incidencia de 
las emociones en los procesos decisorios.

Siempre en el conjunto de las producciones re-
feridas a cuestiones de actualidad, se encuentra 
la titulada Relaciones públicas. Una herramien-
ta eficaz para construir relaciones de confianza 
y simpatía hacia la organización, que rescata la 
creciente importancia de las técnicas y activida-
des asociadas a ellas con el propósito de llamar la 
atención sobre su valor para el desempeño dichas 
entidades que constituyen el objeto de estudio ma-
terial de la Administración.

Y en el agrupamiento reservado para los trabajos 
de síntesis se ubica un artículo identificado como 
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Una teoría sobre el ejercicio del poder en las or-
ganizaciones, en el cual se resume la que sobre 
ese asunto propuso el conocido investigador y tra-
tadista Amitai Etzioni, con una valoración sobre su 
utilidad a más de medio siglo de su planteo.

Hecho este somero relevamiento del contenido de 
esta edición, queda la satisfacción de ver prolon-
gada en el tiempo la continuidad de este medio de 
difusión de trabajos universitarios en el área disci-
plinar de la Administración, que es un invalorable 
estímulo para perseverar en este emprendimiento 
tan caro a los integrantes de la asociación sin cuyo 
concurso esta realidad no sería tal.

Espero, conjuntamente con los miembros del Con-
sejo Editorial y del Comité Científico, que lo que 
van a leer les sea provechoso, a la vez que los in-
vitamos a publicar en este medio y los saludamos 
con la cordialidad de siempre.

Raúl Alberto Mangia



ARTÍCULOS  
CIENTÍFICOS
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RESUMEN 

El objetivo de generar competencias profesionales de los futuros licenciados en administración de entida-
des cooperativas o de la economía social puede alcanzarse mediante distintas estrategias, que van desde 
un abordaje curricular, extracurricular, unilateral o transversal. Desde este trabajo se analiza la experien-
cia realizada en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER) donde por intermedio de un Proyecto de Integralidad y Territorio se promovieron la realización de 
Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) en cooperativas, destacando las opiniones de los practican-
tes y desde los informes de las entidades donde las mismas se llevaron adelante.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de la importancia que tiene el sector coo-
perativo en el desarrollo más justo de nuestras 
sociedades, por lo general no se contemplan y 
promueven en los procesos de formación de los 
licenciados en administración las  competencias 
para la gestión de este tipo de entidades. Los pro-
cesos de formación se centran en la preparación 
de alumnos en la aplicación de modelos y herra-
mientas diseñadas para una economía lucrativa y 
en menor medida destinados a entidades públicas.

En la gran mayoría de las asignaturas se concen-
tra la mirada desde la gestión de los recursos hu-
manos, el marketing, el manejo de las finanzas y 
la producción en la búsqueda de instrumentos que 
mejoren la competitividad y la rentabilidad de las 
empresas.

Las entidades cooperativas por su naturaleza y 
organización enfrentan problemáticas de gestión 
propias, para lo cual se requiere adaptar el uso de 
las herramientas contemplando sus característi-
cas de autogestión y su finalidad de una mayor 
equidad y justicia, no solo para sus asociados, 
sino con una mirada hacia su comunidad y a la 
realidad de otras entidades del sector.

La ausencia de procesos de formación en la temá-
tica crea dificultades para los graduados que pres-
ten sus servicios en estas entidades debido a que 
los modelos aprendidos carecen de validez y su 
aplicación puede generar resultados no deseados. 
Los modelos de gestión aplicables, por ejemplo, 
en una cooperativa de trabajo, donde sus trabaja-
dores son asociados y no perciben por su labor un 
salario sino que se retribuyen con los excedentes 
que generan sus actividades, centrando su con-
cepción desde la óptica de la autorrealización de 
las personas no puede utilizar modelos de nego-
cios similares a una empresa con fines de lucro. 
El cooperativismo implica trabajar sobre la base 
de principios muy distintos a la empresa lucrativa, 
involucra una nueva filosofía que muchas veces es 
desconocida por nuestros graduados.

Las entidades de educación superior en los últi-
mos años, han propiciado un cambio de paradig-

ma  y se consideran a sí mismas como parte de 
un contexto sobre el cual pueden intervenir en la 
búsqueda de su transformación, abordando las 
realidades de estos importantes actores de la eco-
nomía nacional.

Desde la Secretaría de Políticas Universitarias se 
han realizado cuatro convocatorias para trabajos 
de investigación  en diferentes líneas y se ha brin-
dado financiamiento a proyectos educativos en el 
marco del Programa Nacional de Cooperativismo 
y Economía Social en la Universidad, destacando 
la necesidad de promover los procesos de inves-
tigación y formación como una política de Estado.

Es decir que confluyen requerimientos comparti-
dos entre las empresas cooperativas que exigen 
un tratamiento diferencial de sus prácticas y de-
mandan la resolución de problemas de administra-
ción específicos, y paralelamente, la Universidad 
que necesita incorporar y abordar desde la currí-
cula actual la temática cooperativa.

EL SECTOR COOPERATIVO

El movimiento cooperativo se ha desarrollado 
en la mayoría de los países apoyando el creci-
miento económico y la integración de las perso-
nas mediante un proceso asociativo basado en 
principios y valores compartidos de solidaridad y 
apoyo mutuo. 

Según la Ley 20337, las cooperativas son enti-
dades fundadas en el esfuerzo propio y la ayu-
da mutua, para organizar y prestar servicios bajo 
determinadas condiciones. Las personas que las 
conforman se unen voluntariamente para hacer 
frente a sus necesidades y aspiraciones económi-
cas, sociales y culturales comunes, por medio de 
una empresa de propiedad conjunta y democráti-
camente controlada. Por ello es que son entidades 
sin fines de lucro, cuyo principal objetivo reside en 
el otorgamiento de beneficios a sus asociados, los 
que pueden adoptar el rol de trabajadores, produc-
tores, asegurados, ahorristas, usuarios, docentes, 
entre otros.

La provincia de Entre Ríos, tiene una importantísi-
ma historia dentro del movimiento cooperativo na-
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cional, asociada a la primera cooperativa instalada 
en el país por acción de las corrientes inmigrato-
rias de 1857, posee una gran riqueza y variedad de 
estas organizaciones (Bazán y Erhardt, 2015). Se 
destacan, entre otras, las cooperativas de produc-
tores de arroz, de servicios públicos, de transporte, 
apícolas, de seguro, de trabajo y financieras, que 
constituyen pilares importantes para el desarrollo 
económico y social de la región.

Estas entidades comparten principios básicos co-
munes que regulan su accionar, pero enfrentan 
problemáticas diferentes, pues su universo es muy 
heterogéneo, tanto en su composición social (nú-
mero de asociados, nivel de participación de los 
mismos en las decisiones y en la gestión diaria), 
en su antigüedad, en su desarrollo económico, y 
en general, en la situación económica del sector 
en el que se encuentra inserta cada una.

INTEGRALIDAD Y TERRITORIO

En sintonía con el nuevo contexto universita-
rio mencionado en la introducción, a fines del 
año 2015, la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER) realizó una convocatoria  a la presenta-
ción de proyectos de integración de las funciones 
universitarias denominada “Prácticas Integrales y 
Territorio”, sustentada en la intención de que el pro-
ceso de formación articule saberes académicos y 
sociales en actividades de extensión, docencia e 
investigación, desarrollada en el territorio.

Bajo esta premisa los autores del trabajo nos pro-
pusimos abordar las problemáticas especiales 
de las cooperativas, siendo uno de los requisitos 
fundamentales la participación voluntaria de los 
actores sociales de las entidades del sector como 
contraparte del proyecto, y que involucre necesa-
riamente su rol activo en la ejecución del mismo. 
Entendemos que no se conciben estas prácticas a 
modo de una consultoría profesional externa que 
realiza un relevamiento, analiza y propone una 
solución, sino que por el contrario, requiere una 
articulación de saberes desde lo académico y lo 
social.

Figura 1- Articulación de saberes . Fuente: Elabora-
ción Propia

En este sentido el trabajo en el territorio, es decir 
en la propia entidad, pretende concretar estas ac-
tividades en el seno donde día a día ellas se lle-
van adelante. En este caso, la integralidad se debe 
entender no sólo como la integración de funciones 
universitarias, sino que la intervención en el colec-
tivo debe actuarse de manera íntegra, con hones-
tidad y respeto, con una visión holística y totaliza-
dora, abordando todas las facetas del problema y 
articulando y complementando diferentes saberes.

Figura 2- Integración de Funciones/intercambio de 
saberes. Fuente: Gerardo Sarachú (2010)
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PRIMERAS EXPERIENCIAS

El proyecto mencionado contemplaba que una 
vez acordada con la entidad la realización de la 
práctica, se abordarían las actividades integrando 
a los docentes y alumnos de las cátedras que tu-
vieran incumbencias en la misma, es decir, que si 
el problema era, por ejemplo, de distribución, inter-
vendrían desde la cátedra de Administración de la 
Cadena de Valor y la Logística, si era una proble-
mática de mercado, actuarían desde Gestión de la 
Comercialización, etc.

Sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados, 
mediante diversas convocatorias en diferentes ám-
bitos colectivos e individuales, fue muy difícil poder 
propiciar la realización de prácticas conforme a las 
pautas antes mencionadas. La mayoría de las enti-
dades reconocían la existencia de varias problemáti-
cas, pero no reflejaron la motivación necesaria para 
querer encarar activamente las mismas a través de 
la propuesta, siendo necesario indagar con el fin de 
conocer los motivos reales de su falta de participa-
ción y buscar soluciones a estos obstáculos.

Este proceso se realizó mediante la concertación 
de entrevistas en las sedes de entidades que ha-
bían manifestado cierto interés inicial, siendo es-
tas reuniones sumamente enriquecedoras para 
los integrantes del proyecto, dado que contribuye-
ron a lograr una mejor comprensión de las distin-
tas situaciones sociales y económicas que atrave-
saban. De esta instancia de diálogo y relevamiento 
de información, surgieron algunos factores que 
pudieron identificarse como causales de la falta de 
concreción de las prácticas. Entre ellos, se desta-
can los siguientes:

•	 Conflictividad interna en algunas empresas re-
cuperadas por trato diferenciado entre asocia-
dos fundadores y nuevos socios. “Falta de valo-
rización del esfuerzo inicial de los fundadores”. 
“Temor a perder los cargos de gestión a manos 
de socios nuevos”.

•	 Percepción de conocer, previamente, las posi-
bles soluciones a proponer desde la Universi-
dad y anticipar que las mismas eran impracti-
cables.

•	 Dificultad para identificar a la persona indica-
da en el seno de cada una de las instituciones, 
dado que sin la conformidad o el visto bueno de 
un consejero es difícil poder avanzar.

•	 Desconfianza de las entidades hacia la Facul-
tad, a partir del desconocimiento de la propues-
ta del proyecto o de malas experiencias pasa-
das.

•	 Dificultades asociadas a la coordinación de 
los tiempos académicos con los propios de las 
entidades cooperativas, dado que requieren la 
comprensión de aspectos teóricos y prácticos 
previos a cualquier inserción en el territorio, 
además de otros propios de su rol de estu-
diantes, como las evaluaciones periódicas, la 
participación en mesas de exámenes y otras 
actividades que limitan su capacidad de involu-
cramiento en el caso.

PRÁCTICAS PROFESIONALES 
SUPERVISADAS

Las prácticas profesionales supervisadas (PPS), 
introducidas a partir de las reformas de los planes 
de estudio de la carrera de Licenciatura en Admi-
nistración en muchas Universidades, implican una 
experiencia formativa de carácter obligatorio para 
los estudiantes avanzados en entidades o institu-
ciones, con el propósito de preparar a los mismos 
para su futura labor profesional. En el caso de la 
Facultad de Ciencias de la Administración de la 
UNER, el desarrollo de las mismas exige una de-
dicación de cien horas en la organización y la su-
pervisión de un docente que oficia de guía en su 
plan de trabajo.

En la práctica, se observan dificultades para que 
los estudiantes consigan entidades donde desa-
rrollar sus PPS y esta situación generó la opor-
tunidad para articular prácticas integrales en coo-
perativas, dado que brinda una alternativa a los 
problemas planteados en relación a la disponibili-
dad de tiempos y ofrece además la posibilidad de 
llevar a las organizaciones, alumnos cuasi profe-
sionales que son recibidos con mayor interés por 
parte de las entidades.
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Bajo estas condiciones se comenzó entonces a 
ofrecer a los alumnos avanzados la  posibilidad 
de realizar sus prácticas en entidades coopera-
tivas con las que el equipo del proyecto estaba 
vinculado. En cada caso se trabajó con la misma 
metodología, definiendo un área de conocimiento 
conforme a la especialidad en la que tuvieran inte-
rés los alumnos; por ejemplo Recursos Humanos, 
Comercialización, Logística, Finanzas, Sistemas, 
entre otras. Una vez definido ésta, la problemática 
a abordar era presentada y propuesta por la pro-
pia entidad, conforme a sus necesidades y a partir 
de allí se avanzaba en las diferentes cuestiones 
formales que permitirían desarrollar la actividad 
como  su primera experiencia en el campo profe-
sional de los estudiantes.

Desde el inicio del proyecto se acordaron cinco 
prácticas en entidades cooperativas, cuatro de 
ellas en la distribuidora eléctrica local por ser la 
entidad cooperativa más importante de la región, 
con 52.000 asociados y una estructura de perso-
nal de 190 personas. De las cinco experiencias 
cuatro pertenecen a estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias de la Administración y la restante a la 
carrera de Licenciatura en Sistemas.

También se concretó la práctica de una estudiante, 
actualmente graduada, en la Cooperativa Arrocera 
de la localidad de San Salvador y al momento de 
elaboración del presente, se encuentra en trámite 
la firma de un acuerdo para realizar una PPS en 
una Cooperativa de productores citrícolas que han 
concretado el proyecto de poner en marcha una fá-
brica de jugos, en la localidad de Villa del Rosario, 
también en la provincia de Entre Ríos.

En la siguiente tabla se exponen, de manera sinté-
tica, los datos relacionados con estas experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Entidad Área Problema

Enzo
Coop. de 
Servicios 
Públicos

Ingeniería y 
Planeamiento

Valor de materiales 
para presupuesto 

de obras

Luisina
Coop. de 
Servicios 
Públicos

Compras y 
Logística

Definir punto de 
re-pedidos de 

materiales

Daiana
Coop. de 
Servicios 
Públicos

Recursos 
Humanos

Definición de 
manuales de 

puestos

Celeste Coop.  
Arrocera

Dirección 
General

Definición de la 
Misión y la Visión

Lucas
Coop de 
Servicios 
Públicos

Sistemas 
Informáticos

Georreferenciar 
reclamos de 

servicios

Tabla 1- Detalle de PPS analizadas.  
Fuente: Elaboración Propia

INFORMACIÓN RELEVADA

Con el fin de indagar aspectos específicos sobre 
los resultados de las experiencias desarrolladas, 
se realizó un relevamiento mediante entrevistas a 
los estudiantes que finalizaron su experiencia en 
las PPS, la revisión y análisis  de los informes ela-
borados por las entidades cooperativas al momen-
to de cierre de las prácticas y además a través de 
entrevistas efectuadas a los responsables de las 
entidades.

A través de las mismas se analizaron los siguientes 
aspectos: a) Grado de formación previa sobre la te-
mática cooperativa, b) Proceso de definición del plan 
de trabajo, c) Articulación lograda con los actores so-
ciales en el abordaje del problema, d) Evaluación de 
la experiencia profesional por parte de los alumnos y 
e) Mirada desde las entidades participantes.

A continuación se presentan los principales resul-
tados del relevamiento:

•	 El grado de formación previa sobre la temática

Ninguno de los estudiantes entrevistados había 
adquirido, durante su formación curricular, cono-
cimientos de la función social de las cooperativas; 
tampoco sobre su importancia como herramienta 
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de transformación social, ni de los problemas de 
gestión organizacional asociados a modelos de 
autogestión democrática y asociativa. Solo reco-
nocen haber recibido un abordaje de sus aspectos 
jurídicos básicos en la asignatura “Sociedades”, 
perteneciente al segundo año de la carrera, en 
relación al marco legal aplicable en la República 
Argentina, a los requisitos para su conformación y 
órganos de dirección y control.

Una de las entrevistadas sostiene que el interés en 
la temática proviene de su infancia a partir de que 
se crió en una  zona rural donde operaban varias 
cooperativas de citricultores y que incluso en la es-
cuela se celebraba el día de la cooperación. Otras 
dos mencionaron que el mismo se originó a partir 
de su participación en actividades extracurricula-
res, como jornadas de economía social, charlas 
abiertas y talleres de intervención en colectivos 
organizados en el marco del Proyecto de Prácticas 
Integrales en Cooperativismo.

En el caso del alumno de Sistemas, sus conoci-
mientos sobre cooperativas se remontan al nivel 
medio y manifiestó que durante el cursado de la 
carrera no abordaron la temática desde ninguna 
perspectiva.

•	 Definición del plan de trabajo

Las prácticas estaban orientadas a la resolución 
de problemas concretos que tenían las entidades 
bajo la definición de un plan de trabajo propues-
to por el estudiante. Esto constituyó un principio 
fundamental para lograr la articulación entre los 
actores, dado que muchas veces las prácticas ter-
minan en relevamientos, diagnósticos y soluciones 
no requeridas por las entidades, que ceden el es-
pacio, pero no tienen interés en el producto final.

En el caso de la Cooperativa Arrocera, su gerente 
definió que tenía dificultades para armonizar dife-
rentes visiones de quienes integraban el consejo 
de administración y que necesitaba una definición 
clara por parte de los asociados de hacia dónde 
se pretendía dirigir en materia de negocios dicha 
entidad.  En este caso el plan de trabajo se realizó 
en función de este objetivo a alcanzar.

En otra de las cooperativas, dos de los alumnos 
entrevistados, que tuvieron la posibilidad de coin-
cidir en el mismo tiempo, solicitaron trabajar en 
equipo sobre dos problemas previamente iden-
tificados desde el área comercial. Uno referido a 
la ausencia de un sistema de aviso y generación 
de solicitudes de compra cuando el stock llegua 
al punto de repedido y el otro relacionado con la 
necesidad de mejorar la valorización de materiales 
en el sistema  presupuestario y actualización de 
precios a partir de las fechas de las últimas com-
pras. Si bien surge de las entrevistas que cada uno 
asumió las responsabilidades de una problemáti-
ca, esto les permitió encarar la práctica en una ex-
periencia conjunta.

Otra de las alumnas, que practicó en la misma coo-
perativa, focalizó su interés en realizar la práctica 
en el área de Recursos Humanos y para ello en la 
entidad le expresaron la necesidad de actualizar 
los perfiles de puestos de algunos cargos. El plan 
se definió entonces de manera conjunta atendien-
do a las necesidades de ambas partes.

En el último caso, desde la cooperativa se le ofre-
cieron varias alternativas de  desarrollo de softwa-
re al alumno y éste elaboró el plan seleccionado 
uno de ellos que implicaba el problema de poder 
mostrar en un mapa de la ciudad de Concordia los 
puntos donde se recibían reclamos de suministro.

Como vemos la cuestión de identificar el problema 
y acordar la práctica en función de las necesidades 
de la cooperativa planteó un desafío para los prac-
ticantes de revisar los conocimientos adquiridos y 
ajustar los modelos a fin de aplicarlos a la resolu-
ción del problema asignado. Lo que entendemos 
se constituye en una experiencia enriquecedora 
de gran similitud con lo que deberán afrontar en el 
ejercicio de su profesión.

•	 La articulación lograda con los actores 
sociales en el abordaje del problema

Conforme a las entrevistas se puede observar que 
la articulación alcanzada no fue similar en todos 
los casos. En la experiencia de la alumna que tra-
bajó en la Cooperativa arrocera, se destaca una 
muy buena recepción y predisposición del consejo 
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de administración, del personal directivo y de los 
operarios, logrando una buena participación de to-
dos con una gran apertura y muy buena articula-
ción con la gerencia. En este caso el resultado po-
sitivo de la articulación generó incluso que desde 
la entidad se le ofreciera a la alumna abordar en 
conjunto, otras problemáticas, una vez finalizada 
la práctica. 

En la segunda cooperativa donde participaron dos 
alumnos en el área comercial, según su opinión, 
no tuvieron la misma articulación. Si bien reco-
nocieron que no se presentaron problemas en el 
trato o en el acceso a la información, no lograron 
articular activamente al personal operativo en la 
resolución del problema. En este sentido la cultura 
organizacional no propició el cambio y el personal 
operativo no fue parte de la definición del proble-
ma, sino que éste fue observado desde el nivel 
gerencial. 

En los demás casos, los estudiantes coincidieron 
que en la resolución de los problemas abordados 
la articulación se produjo sólo a modo de supervi-
sión o monitoreo por parte de los responsables de 
las áreas involucradas; en estos casos, Sistemas y 
Recursos Humanos.

•	 Evaluación de la experiencia profesional

En todos los casos se sostiene que la experiencia 
de haber desarrollado la práctica en una entidad 
cooperativa sobrepasó las expectativas iniciales. 
Se destaca que la misma sirvió para reafirmar el 
interés en la temática en aquellos alumnos que 
manifestaron un conocimiento y motivación previa 
y en especial por la valoración que recibió por par-
te de la entidad de su trabajo realizado.

También se valoró el poder formarse profesional-
mente y conocer sobre el funcionamiento y las 
particularidades de las entidades cooperativas, 
permitiendo reforzar los conceptos tratados a lo 
largo de la carrera.

Otra de las alumnas manifestó como muy satisfac-
toria, tanto por haber podido emplear conocimien-
tos adquiridos como por haber podido trabajar en 
equipo con diferentes áreas de la organización.

Otro aspecto remarcable fue el haber podido abor-
dar un problema real, con todo lo que ello implica, 
requiriendo mucho ingenio para adaptar la ense-
ñanza a la práctica. 

Finalmente se revaloriza la experiencia a partir de 
reconocer que sirvió para poner de manifiesto las 
capacidades que a lo largo de la carrera se fueron 
obteniendo, las que se aplicaron eficazmente para 
resolver un problema específico.

•	 Mirada desde las entidades cooperativas

De las indagaciones realizadas a las cooperativas, 
surgen los siguientes resultados:

En el caso de la Cooperativa de Servicios Públi-
cos, se destaca que los estudiantes pudieron abor-
dar e integrarse desde la definición del problema 
hasta el planteo de la solución de manera correcta 
y trabajando en conjunto con personal de distin-
tas áreas, siendo una experiencia muy interesante 
porque se pudieron implementar cambios a partir 
del trabajo en conjunto.

Gracias a las prácticas se logró mejorar el sistema 
de solicitud de compra de materiales de almace-
nes, establecer un criterio de valorización de ma-
teriales en los presupuestos, se definieron perfiles 
de puestos y se implementó un desarrollo para 
monitoreo de manera georreferenciada de los re-
clamos. Los representantes de la misma sostienen 
que los buenos resultados permitirán continuar y 
ampliar el número de prácticas.

En el caso de la Cooperativa Arrocera, como se 
adelantó, también se manifestaron muy conformes 
con la experiencia y con el desempeño de la prac-
ticante, que ahora como profesional comenzará a 
brindar servicios para abordar problemas identifi-
cados durante la misma.

Es decir que la mirada de las entidades sobre 
las experiencias desarrolladas y analizadas en el 
presente es positiva, fundamentalmente porque 
pueden dar cuenta de mejoras específicas en las 
áreas involucradas y caminos posibles de resolu-
ción de las problemáticas objeto de cada práctica 
profesional supervisada.
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CONCLUSIONES

Como se ha dicho los estudiantes inscriptos en 
las carreras de Licenciatura en Ciencias de la Ad-
ministración de la UNER no reciben a lo largo de 
su formación académica saberes específicamen-
te asociados a la aplicación de conocimientos de 
administración a organizaciones cooperativas o 
genéricamente a entidades de la economía social. 
Y como hemos visto la provincia cuenta con una 
importante experiencia de desarrollo cooperativo 
en diferentes actividades dentro de todo su terri-
torio, las que demandan la atención de problemas 
con una mirada profesional especial y con herra-
mientas que tengan en cuenta su naturaleza y ca-
racterísticas.

En este marco y conforme a la experiencia ana-
lizada podemos afirmar que las prácticas profe-
sionales supervisadas que llevan a cabo alumnos 
avanzados de la carrera de Licenciatura en Cien-
cias de la Administración, como en otras carreras 
y universidades del país, constituyen una impor-
tante herramienta para articular con sectores de 
la economía social. Ellas no sólo implican proce-
sos de formación práctica, sino que a través de su 
desarrollo se realizan actividades de investigación 
aplicada a la resolución de problemas específicos 
y de extensión, en la atención de necesidades del 
medio.

La puesta en práctica de conocimientos en enti-
dades basadas en principios especiales requiere 
un rediseño de los instrumentos de gestión para 
el logro de los objetivos y esto se puede alcanzar 
a partir del trabajo en el territorio y conforme a la 
búsqueda de problemas concretos, previamente 
identificados y con la participación y motivación 
para su resolución, por parte de las entidades.

La articulación en el territorio permite a los practi-
cantes conocer las particularidades de este tipo de 
entidades y, a pesar de no contar con una forma-
ción específica previa, resolver problemáticas con-
cretas de estas entidades, siendo una experiencia 
valorada positivamente por los participantes y des-
de las entidades.
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RESUMEN

Si se define la Universidad por su sentido fundacional como una institución orientada a la búsqueda de la 
verdad, de  los conocimientos universales, de las explicaciones y respuestas coherentes a los problemas 
del mundo, se comprende por tanto que su actividad no puede quedar reducida a una comarca, sino que 
tiende a abarcar la totalidad de los asuntos humanos, es decir,  desde el punto de vista de sus objetivos 
y de su composición puede afirmarse que las universidades fueron desde el  principio  internacionales e 
internacionalizantes1.

La Universidad Nacional de Villa María, al igual que otras Casas de Estudios del país, ha iniciado su pro-
ceso de internacionalización hace unos años. Igualmente, enfrenta el desafío de la internacionalización y 
comparte la necesidad de profundizar el conocimiento de la misma en pos de contribuir a su proceso de 
internacionalización y a la generación de políticas públicas que acompañen a las Universidades en este 
camino.

Esta publicación tiene como finalidad contribuir al desarrollo de competencias estratégicas por las organi-
zaciones de Educación Superior, a través de la sistematización de la estrategia de Internacionalización de 
la  Universidad Nacional de Villa María, desarrollada  por su Secretaria de Internacionalización (SI) desde 
el año de su creación (2015) hasta fines del año 2016.

Palabras claves: Competencias – Educación Superior - Internacionalización – Interculturalidad -

1  Sebastián, Jesús. (2002). 
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INTRODUCCIÓN

Las universidades han de asumir además un pa-
pel relevante en la consolidación de la paz, la es-
tabilidad democrática,  el fortalecimiento de los va-
lores ciudadanos y la conservación de nuestra rica 
diversidad cultural, de forma que ante la demanda 
de educación superior éstas puedan adaptarse a 
los nuevos requerimientos de la sociedad y contri-
buir así a superar la posición desventajosa actual 
frente a los procesos de globalización, incorporan-
do las relaciones y la cooperación internacional 
como parte integrante de su misión institucional2.

La internacionalización de la educación superior, 
definida por Knight como “el proceso de desarrollo 
e implementación de políticas y programas para 
integrar las dimensiones internacional, intercul-
tural y global en los propósitos y funciones de la 
educación superior”, debe ser planteada como un 
objetivo de las políticas de gobierno y de las insti-
tuciones universitarias que pretendan formar pro-
fesionales con aptitudes y actitudes para desem-
peñarse en un mercado cada vez más globalizado 
y de alcance planetario. En el caso de los países 
de América Latina se vive una doble dimensión 
del proceso de internacionalización: una regional 
y otra mundial. En el marco regional, el proceso 
se relaciona con la siempre ansiada integración 
latinoamericana, objetivo que contempla acciones 
muy profundas que tienen que ver con ideales de 
unión cultural y espiritual de los pueblos, en la es-
cala planetaria, con la necesidad de aumentar la 
calidad, la productividad científica y promover una 
mayor competitividad de la región3.

En la última década la internacionalización de las 
universidades adquiere características diferentes 

2  Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 
CRUE. (2000), Estrategia de Cooperación Universitaria al De-
sarrollo. http://www.ucm.es/info/vris/pcd/CRUEsep2000. fecha 
consulta: abril 2000, fecha actualización sitio web: mayo 2005.

3  Theiler, Julio. (2009). Marco general sobre programas de 
movilidad académica. Las experiencias en América Latina 
y en la Comunidad Europea. En J. Theiler (Ed). Movilidad. 
Programas de movilidad internacional: su organización y las 
buenas prácticas para su gestión y administración (p. 11-40). 
Santa Fe. Argentina. Primera Edición. Universidad Nacional 
del Litoral.

de la dinámica de vinculación internacional tradi-
cional. En términos cuantitativos se evidencia a 
partir del incremento en el número de intercam-
bios a través de las fronteras. Y en términos cuali-
tativos, se hace de la dimensión internacional una 
parte constitutiva de la dinámica institucional uni-
versitaria4. 

Los procesos de internacionalización de las ins-
tituciones de educación superior se concretan y 
materializan mediante distintas estrategias y ac-
ciones que las universidades deciden desarrollar, 
entre las cuales se pueden enumerar: movilidad 
estudiantil, de profesores e investigadores, partici-
pación en redes, oferta educativa internacional, ti-
tulaciones conjuntas con instituciones extranjeras, 
acuerdos interinstitucionales (convenios generales 
y específicos), investigaciones conjuntas con gru-
pos extranjeros, oferta de enseñanza de idiomas y 
cultura locales, acciones de cooperación al desa-
rrollo, e internacionalización del curriculum5.

La internacionalización de la educación superior 
contribuye al apoyo internacional, a la promoción 
de un intercambio de ideas a nivel nacional y uni-
versitario, y al desarrollo humano.

La Universidad Nacional de Villa María en su Pla-
nificación Estratégica Institucional, ha asignado 
a la Internacionalización un lugar de importancia 
definiendo una serie de objetivos tendientes a con-
cretarlo, como es el de impulsar una universidad 
sin fronteras, avanzando en la internacionalización 
del currículo.

CONCEPTO DE INTERNACIONALIZACIÓN. 
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO

Sebastián (2004) entiende por internacionalización 

4  Oregoni, S. (2013). Aspectos políticos-institucionales de la 
internacionalización de la Universidad Nacional de La Plata. 
Revista Argentina de Educación Superior. 5(5), 97-118.

5  Theiler, Julio. (2009). Marco general sobre programas de 
movilidad académica. Las experiencias en América Latina 
y en la Comunidad Europea. En J. Theiler (Ed). Movilidad. 
Programas de movilidad internacional: su organización y las 
buenas prácticas para su gestión y administración (p. 11-40). 
Santa Fe. Argentina. Primera Edición. Universidad Nacional 
del Litoral.
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al “fortalecimiento y la proyección institucional, la 
mejora de la calidad de la docencia, el aumento y 
la transferencia del conocimiento científico y tec-
nológico, y la contribución a la cooperación para el 
desarrollo” de la comunidad en la que la universi-
dad se inserta.

Referentes del Ministerio de Educación de la Na-
ción, responsables de la implementación de la po-
lítica de estado en la materia, afirman que la inter-
nacionalización de la educación superior, ha sido 
entendido como “un proceso transversal a todas 
las áreas y funciones de las Instituciones de Edu-
cación Superior, y como tal, un medio privilegiado 
para contribuir a la mejora de la calidad de la edu-
cación superior” (Larrea&Astur, 2009).

A menudo el término internacionalización se em-
plea como sinónimo de globalización, sin embargo 
es importante no confundir los conceptos. Siguien-
do Knight y de Wit, (1997) “La globalización es el 
flujo de tecnología, economía, conocimientos, per-
sonas, valores, ideas... a través de las fronteras. 
Afecta a cada país de manera diferente en virtud 
de la historia, las tradiciones, la cultura y las prio-
ridades de cada nación.  La internacionalización 
de la educación superior es una de las maneras 
en que un país responde a las repercusiones de 
la globalización, no obstante que respeta la idio-
sincrasia de la nación.” Si bien ambos conceptos 
son diferentes, están vinculados dinámicamente. 
Se podría considerar como catalizador a la globa-
lización, en tanto que la internacionalización es la 
respuesta.

Diferentes autores sostienen que el concepto de 
internacionalización evolucionó conforme lo hicie-
ron los medios para alcanzarla y la visión que las 
personas perseguían a través de la misma. Esto 
se visualiza además, en las múltiples definiciones 
que fueron desarrollándose consecuencia de las 
diferentes prácticas y puntos de vistas.

En la década del ´90, luego de más de cuaren-
ta años de ejercitar la internacionalización en las 
instituciones, Knigth (2005) se refiere a la inter-
nacionalización como “el proceso de integrar una 
dimensión internacional e intercultural a las funcio-
nes de enseñanza, investigación y servicio de la 

institución”. La incorporación de la palabra proceso, 
le otorga a la definición una connotación organi-
zacional. Además, refleja las discusiones en torno 
a la internacionalización en aquel momento: “se 
centraba en diferenciar los conceptos de educa-
ción comparativa, educación global y educación 
multicultural. De esta discusión surgieron los térmi-
nos de educación transnacional, educación trans-
fronteriza, e internacionalización en casa (interna-
tionalization at home) como términos que corrían 
paralelos o que surgían de la definición de interna-
cionalización” (Díaz Pérez, 2015).

Luego de años de investigación y trabajo en la 
materia, Soderqvist propone una definición que 
plantea un cambio interno en la organización al 
pensarse en el contexto internacional, no obstante 
este imaginario se limita a la visión y las capacida-
des de las instituciones educativas. Precisamente 
define la internacionalización de una institución de 
educación superior de la siguiente manera “un pro-
ceso de cambio de una institución de educación 
superior nacional a una de educación superior in-
ternacional que incluya una dimensión internacio-
nal en todos los aspectos de su gestión holística 
para aumentar la calidad del aprendizaje y de la 
enseñanza y lograr las competencias deseadas”6. 

La definición anterior, permite observar el giro 
otorgado al pensar la internacionalización en las 
instituciones de educación superior. En el nuevo 
milenio, se integra la parte sectorial de la educa-
ción y se redefine a la internacionalización a partir 
de las distintas ramas del conocimiento universita-
rio (Díaz Pérez, 2015).

En esta línea Knight propone esbozar una defi-
nición “suficientemente genérica para aplicarla 
a muchos países diferentes, culturas y sistemas 
educativos”. En este sentido, define a la interna-
cionalización como “el proceso de integrar una 
dimensión internacional, intercultural o global con 
el objetivo, las funciones o el ofrecimiento de ense-
ñanza post-secundaria”.

Como denota el análisis de la evolución del con-
cepto de internacionalización, el mismo se refiere 

6 Citando a Van der Wende (s.f), Knigth (2005) página 11.
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principalmente a la acción, al cambio en las Insti-
tuciones de Educación Superior a fin de ser com-
petitivas en el entorno mundial. 

LAS ESTRATEGIAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

Desde las Instituciones de Educación Superior se 
pueden aplicar diferentes estrategias para integrar 
la internacionalización. Se habla de estrategia por 
el concepto inherente de dirección planificada y 
porque no sólo se aplica a tipos de actividades 
académicas sino también a tipos de procedimien-
tos y políticas organizacionales.   

En el enfoque orientado al proceso se acentúa el 
concepto de incrementar y apoyar la dimensión in-
ternacional de la investigación, la enseñanza y el 
servicio. La integración es clave para el proceso y 
las estrategias que se enfocan tanto en actividades 
académicas como en factores organizacionales 
que son medulares para lograr la integración fruc-
tífera y sustentable de la dimensión internacional.  
Existen dos tipos genéricos de estrategias: estra-
tegias de programa y estrategias organizacionales, 
las mismas son indispensables para internaciona-
lizar a una institución educativa. Ambos enfoques 
son diferentes con respecto a su orientación, pero 
necesitan complementarse y fortalecerse entre sí.  

Por un lado, las estrategias de programa se refieren 
a aquellas iniciativas académicas por naturaleza o 
afines a las actividades de enseñanza, aprendiza-
je, capacitación, investigación y asesoría o apoyo 
de la institución en el propio país o en el extranjero. 

Mientras que las estrategias organizacionales 
abarcan políticas, procedimientos, sistemas e in-
fraestructura de apoyo que simplifiquen y sirvan 
de base para la dimensión internacional de las uni-
versidades Knight (2004).   

A los fines de la presente investigación nos centra-
remos en las estrategias de programa. Siguiendo 
a Knight (2004), las Estrategias del Programa se 
pueden dividir en las siguientes categorías. La au-
tora proporciona ejemplos de estrategias de inter-
nacionalización:  

a. Programas Académicos: esta categoría se apro-
xima en mayor medida a lo que se considera 
como actividades de internacionalización. En la 
actualidad existe mucho interés en esta área. 

b. Entre las estrategias aplicadas se encuen-
tran: programas de intercambio estudiantil, 
estudio de un idioma extranjero, curriculum 
internacionalizado, estudios/trabajo en el ex-
tranjero, estudiantes internacionales, proce-
so de enseñanza-aprendizaje, programas 
conjuntos de maestría y doctorado, capa-
citación transcultural, programas de movili-
dad del personal académico/administrativo, 
conferenciantes y profesores visitantes, vín-
culo entre programas académicos e investi-
gación, capacitación y fomento al desarrollo.  
Las diferentes estrategias incluidas en esta ca-
tegoría ejemplifican la gama de iniciativas que 
puede emprenderse para integrar la dimensión 
internacional/intercultural en el contenido curri-
cular y el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

c. Investigación y colaboración científi-
ca: esta categoría se enfoca en la cola-
boración profesional y de investigación.   
Centros temáticos y por área, proyectos de 
investigación conjunta, conferencias y semi-
narios internacionales, artículos y ensayos 
publicados, convenios internacionales de in-
vestigación,  programas de intercambio de 
estudiantes de posgrado e investigadores,  
socios de investigación internacionales en el 
sector académico y otros sectores, vinculación 
entre investigación, curriculum y enseñanza, 
son algunas de las estrategias enumeradas.  
Es decir, las estrategias incluidas en este grupo 
abordan la naturaleza sustantiva de la investi-
gación, la metodología, los colaboradores en in-
vestigación y la distribución de la investigación/
conocimiento, las cuales representan un amplio 
espectro de métodos para integrar la dimensión 
internacional, intercultural o comparada.   

d. Relaciones y servicios externos (en el país y en 
el extranjero): estas relaciones se han ido trans-
formado paulatinamente en un enfoque más 
“comercial” que de “apoyo”. Comprueban esto la 
intensificación e importancia de actividades co-
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merciales como la capacitación por contrato y la 
exportación de productos y servicios educativos 
a los mercados internacionales, así como la ma-
yor popularidad de las redes y el consorcio en-
tre las instituciones educativas (y también con el 
sector privado). En la actualidad se presta más 
atención al desarrollo de los grupos de alumnos 
en el extranjero.   

e. Figuran como estrategias de esta categoría: aso-
ciaciones y proyectos comunitarios con grupos 
no gubernamentales o empresas del sector pri-
vado, proyectos internacionales de fomento al 
desarrollo, programas de capacitación especia-
les/por contrato fuera de las fronteras, vincula-
ción entre proyectos de desarrollo y actividades 
de capacitación con la enseñanza y la investi-
gación  Proyectos interculturales y de servicio a 
la comunidad, localidades de enseñanza fuera 
de las fronteras y educación a distancia, redes 
internacionales de participación y programas de 
desarrollo para alumnos en el extranjero. 

f. Actividades extracurriculares: las actividades 
de este tipo son eficaces para internacionali-
zar la experiencia educativa tanto para estu-
diantes nacionales como extranjeros y servir 
como perspectiva de comparación en el salón 
de clase.  Ejemplos de actividades para mate-
rializar esta estrategia son: clubes y asociacio-
nes de estudiantes, actividades interculturales e 
internacionales en la universidad, coordinación 
con grupos culturales comunitarios, programas 
y grupos de pares, sistemas de apoyo social, 
cultural y académico.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

La Universidad Nacional de Villa María - UNVM en su 
Planificación Estratégica Institucional, ha asignado a 
la Internacionalización un lugar de importancia defi-
niendo una serie de objetivos tendientes a concretar-
lo, entre ellos “Promover el intercambio de investiga-
dores, docentes, gestores y estudiantes, en particular 
con aquellos lugares de mayor interés para la comple-
mentación del desarrollo académico” e “Impulsar una 
universidad sin fronteras”.

En virtud de estas premisas, desde el año 2007, la 
UNVM, comenzó silenciosa pero sostenidamente el 
camino hacia la internacionalización y la intercultu-
ralidad académica. Desde el Vicerrectorado, se creó 
informalmente el Espacio de Relaciones Internacio-
nales, y desde allí se comenzó a gestar el salto de 
la UNVM hacia la internacionalización, a través de 
contactos internacionales, firmas de convenios, in-
tercambios académicos y de investigación de do-
centes, estudiantes, investigadores y gestores.

Este crecimiento se sostuvo en el tiempo con tra-
bajo, participación y compromiso de los distintos 
actores que se fueron sumando en el transcurso 
de los años.

Se definieron objetivos que se fueron logrando 
poco a poco formalizando una serie de acuerdos 
con universidades de América, el Caribe y Europa. 
También se han generado programas de movilidad 
de docentes, investigadores, gestores y estudian-
tes; proyectos y programas en red con instituciones 
y Universidades públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras; programas especiales que derivaron en 
la creación de centros (Centro de Responsabilidad 
Social, Centro de Español como Lengua Extranjera, 
Escuela Internacional de Negocios). Todo ello con el 
fin de alcanzar y fortalecer los objetivos delineados.

La aplicación de estos programas a lo largo de sie-
te años ha fortalecido notablemente este proceso 
de internacionalización y ha marcado un rumbo de 
traspaso académico de las fronteras nacionales.

Visto el crecimiento obtenido y los resultados lo-
grados a partir de este proceso, en el año 2015, 
se aprobó en el Consejo Superior la creación de 
la Secretaría de Internacionalización dependiente 
del Rectorado de la UNVM.

En el mismo acto se le encomienda a la Secreta-
ría de Internacionalización la misión de “integrar y 
estimular la dimensión internacional e intercultu-
ral en la enseñanza, la investigación y el servicio 
de la institución, considerando a la internalización 
como un ciclo de actos sucesivos e integrados a 
los procesos educativos cotidianos para el pro-
greso y el avance de la universidad”.



REVISTA DE ADENAG 21

LOGROS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Como se mencionó anteriormente existen diferen-
tes estrategias para internacionalizar. La UNVM, 
a través de la Secretaría de Internacionalización, 
promueve la internacionalización de la Educación 
Superior a través de diferentes acciones. A conti-
nuación se resumen las principales acciones y los 
logros alcanzados al año 2016:

Convenios de Cooperación Internacional: la for-
malización de vínculos mediante la firma de con-
venios marco que permiten asociar esfuerzos en-
tre las partes para desarrollar en forma conjunta 
proyectos de carácter cultural, científico y educa-
tivo para beneficio de docentes, investigadores, 
gestores, personal de administración, estudiantes 
y del conjunto total de la comunidad. En el contexto 
de tales convenios se pueden firmar además con-
venios específicos que permiten realizar activida-
des y proyectos  en todos los continentes.

Se firmaron 151 Convenios Marco y Específicos, 
que aún están vigentes, estableciéndose vínculos 
con Universidades públicas y privadas e Institucio-
nes de nivel Superior pertenecientes a 26 países 
de cuatro continentes.

Año Cantidad
Hasta 2014 109

2015 18
2016 24

TOTAL 151

Cantidad de convenios vigentes
Países/Continentes Cantidad

EEUU 4
América Latina 104

Europa 37
África 1
Asia 5

151

Participación en convocatorias internacionales 
y nacionales de redes y misiones: Considerando 
proyectos de Redes, Misiones, y otros específicos, 
se ejecutaron alrededor de 70 proyectos interna-
cionales, de las diferentes ramas de las ciencias, 

entre los años 2012 y 2014, muchos de ellos con 
Instituciones y Universidades argentinas y extran-
jeras, y con organismos internacionales como 
Unión Europea, UNESCO, CONNEX Europe.

Acciones con perspectiva socialmente respon-
sable: a través del Centro de Responsabilidad 
Social para el Desarrollo Sostenible se generan 
programas, proyectos y acciones que fomenten la 
responsabilidad de la comunidad educativa en re-
lación con las actitudes y conductas (individuales 
y colectivas) que respeten el ambiente, las diferen-
cias sociales e individuales, la calidad de la forma-
ción de sus educando, de manera que se priorice 
la ética, la solidaridad, la inclusión, la equidad y el 
bienestar colectivo.

Desde el año 2016, la Secretaría de Internacio-
nalización, como representante de la Universidad 
Nacional de Villa María, se convirtió en calidad de 
Aliado estratégico del Observatorio Regional de 
Responsabilidad Social para América Latina y el 
Caribe - ORSALC, bajo la modalidad de Sede y 
Coordinadora Nacional en Argentina.

A partir de entonces se han asociado esfuerzos para 
promover acciones que fortalezcan la apropiación 
de buenas prácticas y gestión del conocimiento en 
temas de Responsabilidad Social Territorial y Sos-
tenibilidad, creando valor compartido.

El ORSALC es un programa temático del Instituto 
de Educación Superior de la UNESCO para Améri-
ca Latina y el Caribe IESALC, cuya misión es “Arti-
cular una red temática de instituciones en América 
Latina y el Caribe, que construye academia en tor-
no a la Responsabilidad Social Territorial mediante 
proyectos comunes de carácter Interdisciplinar e 
interinstitucional que permitan reflexionar acerca 
de las injusticias, desigualdades y exclusiones de 
nuestra realidad concreta mediante propuestas 
humanistas y humanitarias de re significación en-
torno a RST”.

Escuela Internacional de Negocios – EIN: la EIN 
brinda propuestas de capacitación de alto nivel y 
calidad en las disciplinas de las Ciencias Econó-
micas y Administrativas, que estimulen el desa-
rrollo de las actitudes, habilidades y capacidades 
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básicas del emprendedor, como instrumento bási-
co para la creación de empleo, la transferencia de 
tecnología y conocimientos, y de mejora de bien-
estar de la sociedad.

En esta línea, se realizaron trabajos conjuntos con 
más de diez países (Italia, México, Cuba, Colom-
bia, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Espa-
ña, Perú, Brasil). Se ejecutaron proyectos nacio-
nales y conferencias internacionales en temáticas 
afines a innovación y transferencia, sector alimen-
tario, innovación y cultura empresarial.

Centro de Español como Lengua Extranjera - 
CELE: el CELE contiene un alto valor estratégico 
puesto que atiende las necesidades de capacita-
ción tendientes al dominio del español y su contex-
to cultural por parte de los estudiantes extranjeros 
en la UNVM.

Es el encargado de diseñar y coordinar la estra-
tegia institucional para integrar la enseñanza de 
culturas e idiomas extranjeros en el currículo, el 
diseño de cursos, métodos de enseñanza y apren-
dizaje, el diseño y la implementación de procedi-
mientos institucionales en materia de evaluación y 
certificación de competencia lingüística, dirigido a 
toda la comunidad educativa.

En este marco, se realizaron actividades y accio-
nes diversas relacionadas a cursos de español y 
cultura argentina para extranjeros, actualización 
docente en ELE/ELSE, preparación y adminis-
tración de examen CELU (Certificado de español 
lengua y uso). La UNVM a través del CELE es 
miembro del Consorcio Interuniversitario ELSE y 
del Grupo de Turismo Idiomático de la provincia de 
Córdoba. CELE 

Intercambio y Movilidad de Docentes, Investiga-
dores y Gestores: en la Secretaría de Internacio-
nalización se promueve el intercambio y la movili-
dad de los diferentes claustros. 

En particular, la unidad de intercambio y movilidad 
de docentes y otros actores institucionales, diseña, 
gestiona y administra los programas de intercam-
bio y movilidad destinados a docentes, investiga-
dores y gestores, tanto propios de la UNVM como 
programas de organismos nacionales e internacio-

nales y la gestión de redes interuniversitarias en lo 
que respecta a movilidades de estos actores. 

En este contexto, la UNVM tiene dos programas 
propios denominados Programa de Movilidad e 
Intercambio para Docentes e Investigadores (Pro-
MIDI) y Programa de Movilidad e Intercambio de 
Gestores (ProMIG).

Entre los años 2011 y 2016 se movilizaron al ex-
terior 70 docentes e investigadores, a través del 
Programa propio de la UNVM (ProMIDI) y de otros 
programas como Movilidad a Madrid (SPU), MAG-
MA (México-Argentina) y movilidades por medio 
de Redes y Misiones. Estas estancias se realiza-
ron en Italia, México, Colombia, Brasil, Rusia, Cos-
ta Rica, Cuba, España entre otros.

En tanto que en el período 2014 a 2016 se movili-
zaron 5 gestores a través del Programa propio de 
la UNVM (ProMIG) y de MAGMA (México-Argenti-
na), realizando estancias en México y Nicaragua. 

Intercambio y Movilidad Estudiantil: La unidad 
de intercambio y movilidad estudiantil diseña, ges-
tiona y administra los programas de intercambio 
y movilidad estudiantil, suministrando información 
sobre los programas de estudio, haciendo posible 
un intercambio académico y cultural que estimu-
le participación de las nuevas generaciones en la 
búsqueda de soluciones interculturales para las 
problemáticas de la sociedad contemporánea.

Entre los años 2009 y 2016 se incorporaron un 
total de 175 estudiantes extranjeros provenientes 
de Universidades de Uruguay, Rusia, Bolivia, Co-
lombia, México, Alemania, Estados Unidos, Brasil, 
Italia y salieron desde la UNVM 122 estudiantes 
hacia Universidades de México, Italia, España, Bo-
livia, Colombia, Estados Unidos, Brasil. 

Las movilidades estudiantiles dependen de con-
venios firmados por Argentina con otros países y 
de programas internacionales como el Programa 
Jóvenes de Intercambio México Argentina (JIMA) 
y el Programa Movilidad Académica Colombia-Ar-
gentina  (MACA).

Alianza Estratégica Norte-Sur: para abordar la 
problemática de Trata de Personas (TdP) sufrida 
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por los niños, niñas y adolescentes en Paraguay 
se constituyó una red conformada entre Global In-
fancia (Paraguay), la Coordinadora por los Dere-
chos de la Infancia y Adolescencia (Paraguay), la 
Conexx-Europe (Bélgica) y Universidad Nacional 
de Villa María (Argentina), con motivo del proyecto 
“Fortalecimiento de la institucionalidad pública y 
de la sociedad civil para la promoción, prevención, 
y protección integral de los niños, niñas y adoles-
centes victimizados por la trata de personas en 
Paraguay”.

Presencia internacional: Representantes de la 
Secretaría de Internacionalización y de la Edito-
rial de la UNVM asisten a Ferias Internacionales 
que se realizan anualmente. Algunas de ellas son: 
FAUBAI (Asociación Brasileña para la Educación 
Internacional), Conferencia EAIE (European As-
sociation for International Education), NAFSA reu-
nión anual itinerante organizada por la “Asociación 
de Educadores Internacionales”, Feria del Libro de 
Frankfurt, Feria Internacional de libro de Guadala-
jara-México, entre otras.

BALANCES Y DESAFÍOS

La internacionalización solidaria propone que las 
relaciones académicas internacionales, estén ba-
sadas en el trabajo colaborativo, entre países, ins-
tituciones, gestores, docentes y estudiantes con el 
fin de alcanzar objetivos de calidad en la forma-
ción de los futuros profesionales, de manera que 
puedan actuar en un mundo cada vez más globa-
lizado y competitivo. 

Por este motivo es fundamental fortalecer en la 
UNVM la dimensión internacional promoviendo di-
ferentes actividades como la internacionalización 
de los espacios curriculares, los intercambios de 
docentes, investigadores, gestores y estudiantes, 
redes de investigación internacionales, publica-
ciones internacionales, prácticas profesionales y 
pasantías en el exterior, misiones extranjeras, la 
extensión con proyectos internacionales de coo-
peración técnica, cooperación para el desarrollo y 
proyectos universidad-empresa de carácter inter-
nacional.

En la misma línea, actualmente se está diseñando 
la instrumentación de acciones que permitan po-
tenciar el ámbito de actuación de la Secretaría de 
Internacionalización a la par de reposicionar a la 
comunidad académica de la UNVM no sólo a nivel 
internacional, sino también a nivel local, regional y 
nacional.

Desde la UNVM se entiende que la calidad en la 
formación, debe proponerse incluyendo los conte-
nidos pertinentes a cada programa de formación, 
pero fundamentalmente fomentando la solidari-
dad, la responsabilidad social y la ética con la co-
munidad próxima y también con la lejana. 

A través de la internacionalización de la institución 
se toma contacto con distintas culturas, lo cual re-
sulta muy enriquecedor para todos los integrantes 
de la comunidad universitaria. Esta formación im-
pulsada por la UNVM les permitirá a futuro con-
vivir con otras culturas aceptando las diferencias, 
logrando de esta manera una mejor calidad de 
vida de las comunidades locales, nacionales y re-
gionales, posicionando a los egresados como líde-
res en las diferentes escalas donde les competa 
actuar, convirtiéndolos en promotores y autores en  
la construcción de territorios de PAZ.

BIBLIOGRAFÍA

Astur, Anahi y Marina LARREA (2009). “Proceso 
de Bolonia en América Latina. Estudios de Caso: 
Argentina y el MERCOSUR Educativo”. En Pe-
na-Vega, Alfredo (comp.), El Proceso de Bolonia 
en la educación superior en América Latina. Resu-
men (provisorio). Paris: ORUS Int, pp. 23-35.

Díaz Pérez, Wendy (2015) Apuntes para la interna-
cionalización de la Educación Superior. Universi-
dad de Guadalajara. Recuperado 12 de octubre de 
2016 http://obiret-iesalc.udg.mx/sites/default/files/
publicaciones/14._apuntes_para_la_internaciona-
lizacion_e-book.pdf

Knight, Jane (2010). Internacionalización de la 
Educación Superior: Nuevos desarrollos y Conse-
cuencias No Intencionadas. IESALC Informa Bole-
tín de Educación Superior. Nº211. Recuperado el 



24 REVISTA DE ADENAG 

12 de octubre de 2016 http://www.iesalc.unesco.
org.ve/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=2418%3Ainternacionalizacion-de-la-edu-
cacion-superior-nuevos-desarrollos-y-consecuen-
cias-no-intencionadas&catid=126%3Anoticias-pa-
gina-nueva&Itemid=712&lang=es

Sebastián, J. (2004). Cooperación e internacionali-
zación de las universidades. Buenos Aires: Biblos.  

Sebastián, Jesús. (2002). Oportunidades e inicia-
tivas para la cooperación iberoamericana de Edu-
cación Superior. Revista Iberoamericana de Edu-
cación y Enseñanza de la Tecnología, (28), 15-21.



REVISTA DE ADENAG 25

LA TOMA DE DECISIONES SEGÚN 
LOS FILÓSOFOS

AUTOR: 
AYALA, Juan Carlos

Desde la antigüedad y sobre todo en la edad me-
dia, en el mundo occidental, las determinaciones 
humanas estaban sustentadas en una razón que 
era  fundamentada en la fe, en las creencias. Los 
mandatos, y las “razones”  del monarca, rey, o jefe 
del clan en ejercicio de la función directiva de la 
organización estado eran causa suficiente de ex-
plicación. Toda acción humana y por supuesto que 
las que se originaban en determinaciones direc-
tivas eran devenidas de un órgano superior . Es 
ilustrativa la afirmación de  Platón cuando afirma:  
“al hombre los cuidan los dioses”

Aristóteles1  en su obra Ética Nicomaquea hace  
referencia al Supremo Bien.  Sanabria en su texto 
“Ética de Aristóteles” indica: “Aristóteles establece 
una íntima relación entre el ser y el bien; así como 
hay muchos seres, hay también muchos bienes. 
Cada sustancia tiene su propio bien como tiene 
su propio ser”...” Toda acción humana está dirigida 
a obtener algún bien con el que son el placer y 
la felicidad –eudaimonía-.”...”Entre todos los bienes 
particulares el bien supremo del hombre es la ac-

1 Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) fue un filósofo, lógico y 
científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una 
enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente 
por más de dos milenios

tividad el alma, en conformidad con la virtud. El 
bien supremo es la felicidad, que consiste en el 
ejercicio de la razón”. (2005)

Esta ética aristoteliana es delicadamente egoísta 
dado que toda actividad humana gira exclusiva-
mente en torno al sujeto y a su felicidad. Pero pone 
como lo sumo de la felicidad, a la contemplación. 

Es Descartes2 el que rompe con este paradigma 
en su obra “Discurso del Método”. En la prime-
ra parte afirma como aprendió y como aprender, 
“todo hombre desea por naturaleza; conocer”, y re-
fiere a que “la razón es la capacidad de evaluar la 
verdad o la falsedad”. Por último, en parte del tex-
to, replica: “razón tenemos todos, el problema está 
en la aplicación”. Por lo tanto produce una ruptura 
en la ideología predominante que la razón era de 
unos pocos, iluminados dueños de la virtud o se-
ñalados por la orden divina.  En la segunda parte 
de su obra explica su método, iniciando el método 
filosófico. Si bien este método no nos dirige a la 

2 René Descartes También llamado Cartesius. (La Haye, en 
la Turena francesa 31 de marzo de 1596 – Estocolmo, 11 de 
febrero de 1650) fue un filósofo, matemático y físico francés, 
considerado como el padre de la filosofía moderna, así como 
uno de los nombres más destacados de la revolución científica.
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verdad nos encamina para que nuestra mente diri-
ja su mirada a un lugar donde se ve la verdad. 

Su método filosófico y científico, que expone en 
Reglas para la dirección de la mente (1628) y más 
explícitamente en su Discurso del método (1637), 
establece una clara ruptura con la escolástica que 
se enseñaba en las universidades. Está caracte-
rizado por su simplicidad —en su Discurso del 
método únicamente propone cuatro normas— y 
pretende romper con los interminables razona-
mientos escolásticos. Toma como modelo el méto-
do matemático en un intento de acabar con el silo-
gismo aristotélico empleado durante toda la Edad 
Media. Y concibió las emociones como percepcio-
nes pasivas referidas al alma. Las emociones son 
causadas, sostenidas y fortificadas por el cuerpo, 
específicamente por los espíritus animales. Dado 
el marco dualista de sustancias de este filósofo, re-
sultó coherente y natural defender la pasividad o la 
falta de voluntad del sujeto frente a sus emociones 
y la falta de cualquier componente cognitivo en las 
mismas, ya que el cuerpo es una sustancia exten-
sa no-pensante. Por ello, Descartes sostuvo que 
las emociones debían ser dominadas por la razón.

En términos de lógica cartesiana se define a la 
racionalidad como una capacidad humana que 
permite pensar, evaluar, y actuar de acuerdo a 
ciertos principios de oportunidad y consistencia 
para satisfacer o alcanzar alguna finalidad. Cual-
quier construcción mental llevada a cabo mediante 
procedimientos racionales tiene por lo tanto una 
estructura lógico mecánica distinguible.

Raquel Sastre en la obra citada observa que: 
“Descartes inaugura una ideología, que se extien-
de durante la Edad Moderna, en la que impera la 
racionalidad y la convicción de la singularidad del 
sujeto que conoce y, al mismo tiempo, la univer-
salidad de l método empírico en la búsqueda del 
conocimiento verdadero. La modernidad presupo-
ne “racionalidad”, el mundo responde a un “orden”, 
leyes que pueden ser captadas, entendidas por el 
hombre por medio del uso de la razón. En este 
sentido, las ciencia y la técnica son útiles, tanto 
para abordar fenómenos materiales como socia-
les. Presupone que una sociedad se puede cons-
truir de acuerdo a un diseño establecido”. (2011)

Una de las grandes críticas a esta noción clásica de 
racionalidad proviene de la perspectiva que maxi-
mizar la consecución del objetivo no es, muchas 
veces, el resultado de un proceso lógico–mecánico 
sino el producto de un proceso subyacente de de-
terminaciones adjetivadas como irracionales.

Esta visión tradicional de razón como facultad de 
discurrir, de reflexionar, es la que connota el criterio 
de racionalidad hasta nuestros días pero que es-
conde las parciales limitaciones propias de la con-
dición humana y de las situaciones de contingencia. 

Posteriormente el pensador alemán Leibinz3 publi-
ca su obra la Teodicea (parte de la filosofía que 
se ocupa de probar la existencia de Dios a través 
de la razón natural). Etimológicamente, Teodi-
cea es “justificación de Dios”.  Leinbinz inaugura 
la llamada Teología Racional  y enuncia que “la 
razón es universal”.  No elabora teoría, manifies-
ta dos principios: el principio de la razón suficien-
te  (nada ocurre sin algún motivo) y el principio 
de identidad o contradicción  (la misma solución 
a distintos problemas). Esto principios son duales, 
del ser y del conocer.  Se opone a la teoría volun-
tarista de Descartes. En la Teodicea discutía las 
ideas de Pierre Bayle (2) (este provocaba una ola 
de reacción en las organizaciones cristianas). El 
argumento de Bayle, siguiendo a Malebranche y 
Hobbes, sostiene que a Dios hay que someterlo a 
juicio como a los hombres de la existencia del mal. 
Bayle además dice que el resultado del juicio no 
puede justificar a Dios pero se puede justificar por 
la fe. Fe y razón son  contradictorias. Este tema de 
la existencia de Dios es antes de Bayle. Leibinz, en 
la Teodicea, no solo justifica a Dios, sino también 
a la obra de Dios. Dice que la razón (de Dios)  per-
mite crear todas las cosas. E indica que no puede 
haber contradicciones entre las verdades de la ra-
zón con las verdades de la fe. 

3 Gottfried Wilhelm Leibniz, a veces von Leibniz (Leipzig, 
1 de julio de 1646 - Hannover, 14 de noviembre de 1716) 
fue un filósofo, matemático, jurista, bibliotecario y político 
alemán. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos 
XVII y XVIII, y se le reconoce como “El último genio univer-
sal”. Realizó profundas e importantes contribuciones en las 
áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la 
religión, así como a la matemática, física, geología, juris-
prudencia e historia.
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Hay un momento muy especial en la historia de 
la humanidad que es  la Ilustración o el Iluminis-
mo. Este es  un movimiento cultural del siglo XVIII 
que afecta a todos los ámbitos: la cultura, las ar-
tes, y  la política. Tiene un enorme desarrollo en el 
ambiente científico.  Es muy ilustrativa la frase de 
sapere aude (es una expresión del     latin que indi-
ca «atrévete a saber»; también suele interpretarse 
como «ten el valor de usar tu propia razón». Su 
divulgación se debe a Kant4 en su ensayo ¿Qué es 
la Ilustración? Para los ilustrados el hombre tenía 
miedo a saber. La culpa no era solo de la iglesia, 
ni del poder político, también es de los sujetos por 
no preguntar. Se ocultaba el conocimiento. Era una 
forma de poder. El que conoce domina y el que 
no conoce es dominado. Por lo tanto las decisio-
nes eran fundamentadas desde el lugar del saber. 
Antes de la Ilustración se preguntaba ¿cómo son 
las cosas?, a partir de al Ilustración se pregunta: 
¿cómo las conozco? Todo esto lleva a un creci-
miento de una parte de la filosofía: la Gnoseología. 
Que es la denominada filosofía del conocimiento. 
Otro punto de coincidencia fue la tesis sobre el 
progreso. Antes no existía idea sobre el progreso. 
El cristianismo y las ideologías prevalecientes no 
hacían referencia al progreso. Los ilustrados hacen 
una ruptura, “el mundo puede y debe progresar”. El 
progreso es material, pero también es moral y so-
cial. Dicen que cuando más conocemos y progre-
samos el hombre se va volviendo más bueno. Por 
lo tanto enuncian una virtud. 

David Hulme, padre de la ilustración escocesa 
afectó a la historia en dos momentos. Uno fue a 
sus contemporáneos y el otro en la actualidad. 
Hume dijo que había que dejar de lado a los filó-
sofos anteriores y a apoyarse en la experiencia. Y 
menciona a dos tipos de experiencias; a) impre-
siones: lo que se  capta directamente por medio 
de los sentidos, y b) las ideas: es la impresión que 
pasa por la memoria. Esta clasificación proviene 
de la relación social. La clasificación crea la reali-
dad. Esta idea del conocimiento, de la razón de las 

4 Immanuel  Kant (Königsberg, Prusia, 22 de abril de 1724 – 
12 de febrero de 1804) fue un filósofo alemán de la Ilustración. 
Es el primero y más importante representante del idealismo 
alemán y está considerado como uno de los pensadores más 
influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal.

cosas destruye la idea del concepto absoluto. No 
hay conceptos absolutos, hay clasificaciones arbi-
trarias conforme al criterio de utilidad. Se decide 
conforme a impresiones (impresión de los senti-
dos) y a ideas que vienen  de la memoria teniendo 
en cuenta intereses. 

Y critica el principio de causalidad en su obra “Tra-
tado de la Naturaleza” cuando sostiene: “Y aunque 
debemos intentar hacer nuestros principios tan 
universales como sea posible, llevando nuestros 
experimentos lo más lejos posible y explicando to-
dos los efectos por las causas más reducidas y 
simples, es aún cierto que no podemos ir más allá 
de la experiencia, y toda hipótesis que pretenda 
descubrir el origen y cualidades últimas de la natu-
raleza humana debe desde el primer momento ser 
rechazada como presuntuosa y quimérica”. 

Hume afirmó que toda razón para lograr el saber 
deriva en última instancia de la experiencia sensi-
ble, siendo esta la única fuente de conocimiento.

Hacia fines del siglo XVIII se produce otra ruptura 
con las ideas de Imanuel Kant plasmadas en su dos 
obras cumbres: Críticas a la Razón  Pura y Criticas 
a la Razón Práctica. Los tratados fueron publica-
dos en 1784 con rigor metodológico pero salieron 
como un borrador porque Kant estaba apresurado 
dado que su discípulo Herder lo apuraba con sus 
contradicciones. Para Kant la palabra idea tenía un 
sentido técnico. Usa la expresión idea reguladora, 
y tiene un aspecto teórico y un aspecto técnico. Es 
un  punto de vista que permite pensar (razonar) 
en cierta totalidad.  Pronuncia la discusión entre el 
noúmeno (del griego “νοούμενoν” “noúmenon”: “lo 
pensado” o “lo que se pretende decir” y el fenómeno 
(lo que está al acceso con la sensibilidad). El noú-
meno (lo que podemos pensar pero no quiere decir 
que lo conocemos). El fenómeno (lo que aparece, 
todo lo que está cerca de mis sentidos: experien-
cia). Hay una distinción tajante ente el noúmeno y el 
fenómeno. El noúmeno es un ámbito de la realidad 
que existe pero no lo podemos conocer. Por ejem-
plo: Dios.  No podemos conocer la libertad pero me 
veo obligado a postularla. No podemos ver a Dios 
pero me veo obligado a postularlo porque si no se 
cae el sistema. Esto lleva a una argumentación tras-
cendental. Según Kant  accedemos a Dios por la 
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fe (irracional) pero hay racionalidad para sostener-
lo. Si no se postula la libertad no hay juicios mora-
les. Las acciones humanas no se justifican por la 
física.  En la Fundamentación de la Metafísica de 
las Costumbres” nos dice: “Pero la misma preten-
sión de libertad de la voluntad que tiene la razón 
humana común se fundamenta en la conciencia y 
en la admisión de la suposición de que la razón es 
independiente de causas que la determinan sólo 
de una manera subjetiva, causas que constituyen 
todas ellas lo que pertenece exclusivamente a la 
sensación y que se agrupan, por lo tanto, bajo la 
denominación de sensibilidad. El hombre que de 
esta forma se considera inteligente se sitúa así en 
un orden de cosas muy diferente y en una relación  
con fundamentos determinantes de muy otra índole 
(dotado de voluntad y, por tanto, de causalidad) que 
cuando se percibe como un fenómeno en el mundo 
sensible (cosa que, por otra parte, es realmente) y 
somete su causalidad a leyes naturales siguiendo 
una determinación exterior. Sólo que muy pronto se 
convence de que ambas cosas pueden ser a la vez, 
o mejor aún, de que deben ser a la vez, pues no 
hay la menor contradicción en que una cosa como 
fenómeno (perteneciente al mundo sensible) esté 
sometida a ciertas leyes, y que esa misma cosa 
como cosa o ser en sí mismo sea independiente de 
dichas leyes. Y el hecho de que él mismo deba re-
presentarse y pensarse de esa doble manera obe-
dece, en lo primero, a la conciencia que tiene de sí 
mismo como objeto afectado por los sentidos, y en 
lo segundo, a la conciencia que tiene de sí mismo 
como inteligencia, o sea, como independiente de 
las impresiones sensibles en el uso de su razón (es 
decir, como perteneciente al mundo inteligible)”.

Hacia 1821 Georg Wilhelm Friedrich Hegel5 es-
cribe Principios de la Filosofía del Derecho o De-

5 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 27 de agosto 
de 1770 – Berlín, 14 de noviembre de 1831), filósofo alemán 
nacido en Stuttgart, Württemberg, recibió su formación en el 
Tübinger Stift (seminario de la Iglesia Protestante en Wür-
ttemberg), donde trabó amistad con el futuro filósofo Frie-
drich Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Le fascinaron 
las obras de Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Kant, 
Rousseau, así como la Revolución Francesa, la cual acabó 
rechazando cuando ella cayó en manos del terror jacobino. Se 
le considera el último de los Más Grandes Metafísicos. Murió 
víctima de una epidemia de cólera, que hizo estragos durante 
el verano y el otoño de 1831.

recho Natural  y Ciencia Política. Hegel descubre 
el peso de la historia en la filosofía y la razón. 
Para él la historia no era una perspectiva de con-
sideración, y la razón no tenía historia. Solo los 
hombres tienen historia, las cosas solo tienen 
historia en función de los hombres. El hombre 
es libre cuando puede forjar su destino, la liber-
tad se construye. No soy libre cuando mi destino 
lo forjan  otros.  Principio voluntarista. Pero esto 
es ilusorio sin un sentido colectivo. Manifiesta 
la consideración de  racionalidad colectiva. El 
hombre se realiza en comunidad. La libertad, el 
libre albedrío, las decisiones, no son individua-
les, deben hacerse acuerdos colectivos. “el indi-
viduo solo no se abastece”. Sale de la afirmación 
aristotélica y plantea que el hombre no se co-
noce por la meditación de sí mismo (Descartes) 
sino que el hombre se descubre por medio de 
acciones,  y  una vez que objetiva aparecen las 
limitaciones. 

Ya en el crepúsculo del siglo XIX irrumpe el filóso-
fo Edmund Husserl6 que tendrá mucha influencia 
en las ideas del siglo XX. Diversas corrientes han 
abrevado de su pensamiento. Por ejemplo: Sastre, y 
Heidegger (es un discípulo de Husser). Actualmen-
te varios filósofos siguen sus principios y teorías. 
Construyó y creo una nueva corriente filosófica: la 
Filosofía Fenomenológica. Tuvo mucha influencia 
en la manera de conceptualizar la cuestión de la 
razón. Él plantea que el síntoma del Siglo XX es 
la crisis de las ciencias europeas que están soste-
nidas en un ideal que tiene como modelo la razón 
matematizada. La crisis se da porque se intenta 
fundamentar la ciencia con más ciencia (lógica). 
Además, sostiene que el mundo de la vida no es un 
mundo teórico sino en un mundo práctico. En esta 
crítica del ideal de la razón del positivismo vincula el 

6 Edmund Gustav Albrecht Husserl (8 de abril de 1859- 26 
de abril de 1938), filósofo alemán fundador del movimiento 
fenomenológico o fenomenología y discípulo de Franz Bren-
tano y Carl Stumpf. Entre sus primeros seguidores en Gotinga 
se encuentran Roman Ingarden, Edith Stein y Hedwig Con-
rad-Martius. Entre otros influiría en Martin Heidegger, Jean-
Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Alfred Schütz, Paul Ri-
coeur, Alexius Meinong, Michel Henry, José Ortega y Gasset, 
Millán-Puelles y, en gran medida, en Max Scheler; con poste-
rioridad, principalmente a través de Merleau-Ponty, el influjo 
husserliano llegaría hasta Jacques Lacan y Jacques Derrida.
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mundo de la vida con el entramado cultural, preten-
diendo  llegar a la práctica más allá de los supues-
tos teóricos. Esta visión es similar a la exposición 
de Heidegger en “Ser y Tiempo”, en donde el saber 
hacer da comienzo al conocimiento.

Nietzche7 plantea dos tendencias que pone en 
el ojo de la crítica el punto de vista de referencia 
alemán. Presenta una visión de la historia vital 
abriendo la posibilidad de crear, no le interesan los 
conceptos abstractos sino que sirvan a la práctica. 
Postula que siempre hay un contexto de intereses 
que da lugar a la práctica determinada. Escribe 
una novedosa versión de la cultura griega, por la 
cual sufre su apartamiento de círculos universita-
rios, en donde descubre dos visiones por un lado 
la que llama la cultura apolínea (en donde la razón 
está sostenida en la mesura, la armonía, el orden 
con el cosmos) y por el otro lado, acompañando, la 
influencia dionisiaca  (productora de la irracionali-
dad y la desmesura).

Según Heidegger8 en sus tesis sobre el conocimien-
to del ser y su historia menciona que la razón, la 
conceptualización no es la forma de acercarse a la 
realidad. La razón, técnica y ciencia ocultan la rela-
ción directa con el ser por el temor de acercarse al 
sinsentido, al absurdo.  Considera que la realidad es 
opaca a la razón. El hombre es un ser en el mundo, o 
sea está inmerso en esa realidad a la que interpreta.

7 Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, cerca de Lützen, 15 
de octubre de 1844 – Weimar, 25 de agosto de 1900) fue un 
filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno 
de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX.
Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda 
mitad del siglo XX como una figura significativa en la filoso-
fía moderna. Su influencia fue particularmente notoria en los 
filósofos existencialistas, críticos, fenomenológicos, postes-
tructuralistas y postmodernos. Es considerado uno de los tres 
«Maestros de la sospecha» (según la conocida expresión de 
Paul Ricoeur), junto a Karl Marx y Sigmund Freud.

8 Martin Heidegger (Messkirch, Alemania, 26 de septiembre 
de 1889 – Friburgo de Brisgovia, 26 de mayo de 1976) fue un 
filósofo alemán.Estudió teología católica, ciencias naturales y 
filosofía en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, donde fue 
discípulo de Heinrich Rickert, uno de los máximos exponentes 
del neokantismo de la Escuela de Baden y luego asistente de 
Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. Comenzó 
su actividad docente en Friburgo en 1915, para luego enseñar 
durante un período (1923–1928) en Marburgo. Retornó a Fri-
burgo en ese último año, ya como profesor de filosofía.

Es el neurólogo Sigmud Freud9 quien descubre que 
hay determinaciones que el hombre no conoce al 
tomar sus decisiones. No son conscientes aunque 
sí eficientes. Si bien es racionalista y responde a 
los criterios científicos de la época puede ubicar-
se en sus antípodas al valorar todo aquello que 
la ciencia positiva reduce a deshecho, es decir: la 
singularidad humana. Establece leyes de funcio-
namiento del aparato psíquico, para solucionar el 
conflicto del individuo.

LOS NUEVOS APORTES A LA TOMA DE 
DECISIONES

Así como en el campo de la filosofía fue mutando 
el concepto de racionalidad y por ende la forma de 
interpretar los procesos mentales incluyendo ele-
mentos conscientes e inconscientes, en la discipli-
na administrativa también asistimos un viraje en 
el mismo sentido. De aquella definición clásica de 
Decisiones que nos indicaba que: “Decidir implica 
comprender en forma clara los cursos alternativos 
mediante los cuales se puede alcanzar una meta, 
seleccionando uno de ellos de acuerdo a las cir-
cunstancias y limitaciones existentes”, ya mucho 
no queda.   

En este punto es oportuno destacar  los aportes 
de la neurociencia es una disciplina que estudia la 
estructura de los diferentes elementos del sistema 
nervioso y sus relaciones, y analiza e interpreta el 
origen de las conductas. Su campo prioritario de 
interés son las bases neurológicas de la mente, 
especialmente en lo que se refiere a los sistemas 
neuronales que subyacen en la memoria, el len-
guaje, las emociones y el procesamiento de las 
decisiones.

El estudio biológico del cerebro es un área mul-
tidisciplinaria en la que intervienen diferentes ca-
tegorías, desde la puramente molecular hasta la 
pertinencia del comportamiento, pasando por el 
nivel celular (neuronas individuales), los ensam-

9 Sigmund Freud  (6 de mayo de 1856, en Příbor, Moravia, 
Imperio austríaco (actualmente República Checa) - 23 de 
septiembre de 1939, en Londres, Inglaterra, Reino Unido) fue 
un médico y neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis y 
una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. 
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bles y redes pequeñas de neuronas, y los ensam-
bles grandes, incluyendo los sistemas de la corte-
za cerebral. 

En otro nivel, las neurociencias se combinan con la 
psicología, específicamente con la psicología cog-
nitiva, para crear la neurociencia cognitiva. Esta úl-
tima aplicación proporciona una nueva manera de 
entender el cerebro y la conciencia, pues se basa 
en un estudio científico que arma disciplinas tales 
como la neurobiología, la psicobiología, o la propia 
psicología cognitiva produciendo conocimientos y 
hechos nuevos que revolucionan la concepción 
actual que existe acerca de los procesos mentales 
implicados en las conductas.

La neuropsicología se ha dedicado, no hace mu-
chos años, a investigar internamente el tema de la 
emoción. Son ampliamente conocidas las investi-
gaciones y desarrollos del Dr. Antonio Damasio10 
sobre los estudios neurológicos de la emoción y 
del comportamiento. Su obra “El error de Descar-
tes: emoción, razón y cerebro humano” que versa 
sobre la relación entre las emociones, los senti-
mientos y las bases de éstos en el cerebro; pro-
dujo una verdadera revolución en el campo de la 
toma de decisiones.

Damasio propone la existencia de un mecanismo, 
el marcador somático, que  se desarrolla a lo largo 
de la vida, y también a lo largo de la evolución, y 
genera estados somáticos y representaciones de 
estados somáticos. Los marcadores somáticos, 
aprendidos como consecuencia de interacción con 
el medio a lo largo de la vida,  influyen en el proceso 
de decisión y lo encauzan hacia los resultados más 
convenientes para el individuo en  las situacion es 
que debe enfrentar. El mediador neuroanatómico 
del marcador somático es la corteza prefrontal. Así, 
Damasio define la emoción como la combinación 
del proceso mental simple o complejo con las re-
puestas del cuerpo, todo ello íntimamente relacio-
nado con el cerebro. Todo ocurre al mismo tiempo.

Damasio concluye que las emociones más que ra-
cionales, son razonables, es decir, las emociones 
nos ayudan a tomar decisiones apropiadas ya que 

10 António C. R. Damásio (Lisboa, 25 de febrero de 1944) es 
un famoso médico neurólogo de origen portugués.

asocian acciones o resultados que resultan bene-
ficiosos o perjudiciales. 

También son muy conocidas las experiencias del 
Dr. Joseph E. LeDoux11 que siguió las rutas que 
llevan la información desde los sentidos hasta el 
cerebro emocional, y ha observado cómo se crea 
una memoria emocional, que condiciona el com-
portamiento y la toma de decisiones. Sus investi-
gaciones sobra la emoción del miedo han aproxi-
mado el vínculo entre la toma de decisiones, los 
aspectos emocionales y la experiencia subjetiva.

Este nuevo enfoque, que reitera y afirma al hom-
bre como un todo (cuerpo y alma) en una perfecta 
relación simbiótica, produce una disrupción en las 
teorías del conocimiento y de la conducta humana, 
y formula una metamodelo de aplicación general, 
posibilitando aportes prácticos en diferentes cam-
pos de la actividad humana.

Por supuesto que los procesos organizacionales 
no son ajenos a este aprendizaje. La evolución 
continua del conocimiento de la vida organizacio-
nal obliga abrevar de este nuevo enfoque para en-
tender los procesos pertinentes al comportamien-
to humano y explorar la toma de decisiones y sus 
efectos. 

La profundización de las investigaciones presenta 
grandes perspectivas  para el futuro y permitirán 
encontrar soluciones a problemas y develar miste-
rios para comprender mejor la toma de decisiones, 

En los últimos años, la literatura neurocientífica ha 
propiciado un importante cambio en la conceptua-
lización de los procesos de la toma de decisiones. 
Durante muchas décadas, la psicología cognitiva 
consideró los procesos de toma de decisiones 
como habilidades mecánicas de maximización de 
beneficios y minimización de costes, partiendo de 

11 José E. LeDoux ( 1949) es neurólogo, profesor de la neu-
rología y de la psicología en la universidad de Nueva York. Él 
es también el director del centro para la neurología del miedo 
y de la ansiedad, un centro de la multi-universidad en New 
York City dedicado a usar la investigación animal para en-
tender miedo y ansiedad patológicos en seres humanos. Él 
recibió su Ph.D. en 1977. Los intereses de la investigación de 
LeDoux se centran principalmente en los apoyos biológicos 
de la memoria y de la emoción, especialmente los mecanis-
mos de miedo.
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una visión mecanicista del ser humano como un 
perfecto generador de algoritmos matemáticos. 
Asimismo, se consideraba que la emoción no po-
día más que entorpecer estos procesos de cálcu-
lo y propiciar desajustes de los procesos de toma 
de decisiones. Por el contrario, la neurociencia 
ha contribuido a entender la toma de decisiones 
como un proceso eminentemente influido por las 
emociones, y en el que las emociones juegan un 
papel beneficioso y adaptativo, guiando al orga-
nismo en función de sus necesidades presentes y 
futuras hacia las opciones más apropiadas. Nues-
tras emociones, que son un reflejo del estado ac-
tual del organismo y sus necesidades actuales y 
futuras intervienen en los procesos de decisiones 
orientando la respuesta hacia una determinada 
opción considerada más adaptativa.

CONCLUSIÓN

El análisis de las relaciones de los mecanismos 
mentales y su consecuente conocimiento impon-
drá un replanteo en los métodos traiciónales de 
toma de decisiones en las organizaciones.

Por último; se dice que: “Charles Darwin tenía una 
mente tan lógica y analítica que incluso llegó a 
platearse el amor como una cuestión científica. En 
1838, dos años después de haber regresado a In-
glaterra tras su épico viaje por el Cono Sur, se plan-
teó qué hacer con su vida. ¿Buscaba una mujer y 
se casaba? ¿O se consagraba a la investigación? 
Tomó una hoja de papel y trazó dos columnas. En 
una escribió “casarse” y anotó todos los argumen-
tos que se le ocurrieron a favor del matrimonio. En 
la otra, las ventajas de la soltería. Decidió que lo 
mejor era comprarse un perro para que lo acompa-
ñara y seguir con las investigaciones. Pero sema-
nas después su cerebro –eminentemente racional 
para esa época-, le iba a jugar una mala pasada. 
Al cruzarse con su prima Emma Waldgerwood, se 
enamoró perdidamente, y se casó.”
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RELACIONES PÚBLICAS. UNA 
HERRAMIENTA EFICAZ PARA 
CONSTRUIR RELACIONES DE 
CONFIANZA Y SIMPATÍA HACIA 
LA ORGANIZACIÓN

AUTOR: 
ERDELLAN, Claudio

Hablar de actividades de relaciones públicas en 
el entorno de la organización significa hablar de 
políticas sistemáticas, y de la puesta en marcha 
de programas de trabajo destinados a construir re-
laciones favorables con sus diferentes públicos. A 
crear y sostener una mejor comprensión de la acti-
vidad de la organización, para suscitar vínculos de 
confianza y simpatía hacia ella.

Las relaciones públicas trabajan sobre la imagen 
de la organización potenciando su fama, su pres-
tigio y su popularidad. Cuando el índice de simpa-
tía hacia una organización tiende a cero, toda su 
actividad se encuentra en peligro aun cuando sus 
ventas y utilidades sean elevadas.

Quiérase o no, la opinión de terceros (clientes, 
proveedores, público en general) ha entrado en la 
organización. De aquí surge la necesidad de una 
política de relaciones públicas.

Las relaciones públicas constituyen una 
herramienta vinculada con el marketing 
estratégico por cuanto trabajan con una 
visión de futuro de largo plazo, a pesar 
de que su instrumentación se realice en 
el presente.

Al analizar esta definición, nos encontramos con 
los siguientes elementos:

•	 Un clima de simpatía y comprensión (relacio-
nes de confianza).

•	 Objetivos claros en función del posicionamiento 
de la organización y su responsabilidad social.

•	 Planes y programas de trabajo que den carác-
ter permanente a las políticas de relaciones 
públicas, las cuales, por definición, constituyen 
una función de la dirección.

•	 Existencia de un individuo u organización que 
cumpla la función de emisor.

•	 Relación de dependencia recíproca o de interés 
común entre el individuo o la organización y el 
público.

•	 Acciones que contemplan la información obte-
nida de los formadores de opinión o referentes 
de grupos (feedback).

•	 Y, por último, una evaluación regular de los 
resultados obtenidos y los ajustes correspon-
dientes.
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El área de relaciones públicas trabaja para hacer 
transparentes la pared que separa a las organiza-
ciones (de cualquier tipo) del público y de la socie-
dad en general. Esto se consigue mediante una 
sistemática y honesta provisión de información.

Hacer relaciones públicas significa bus-
car vínculos de confianza y simpatía ha-
cia la organización.

Si una organización es desconocida o poco cono-
cida, resultará más fácil hablar mal de ella. Por el 
contrario, cuanto más se la conozca, más sencillo 
será comprenderla y estimarla, y más difícil ata-
carla.

•	 Sólo cuando los objetivos y las políticas que 
guían la actuación de la organización están 
bien definidos, es posible programar las accio-
nes necesarias para lograr relaciones públicas 
adecuadas.

•	 La variedad y complejidad de las tareas de las 
relaciones públicas impiden una actividad irre-
gular e improvisada.

•	 Las relaciones públicas pueden mejorar el en-
tendimiento entre la organización y todos aque-
llos con quienes ésta se pone en contacto. Ayu-
dan, también, a la presentación de la imagen 
pública de una organización o una persona en 
particular.

•	 Las relaciones públicas nunca deben ser una 
pared entre el público y la verdad que preten-
de trasmitirse. Tampoco deben transformarse 
en publicidad dedicada sólo a la obtención de 
ventas.

•	 Las relaciones públicas son un importante ins-
trumento de comunicación. Se integran a un 
conjunto de actividades llevadas a cabo con el 
fin de generar, mantener o recuperar la acepta-
ción, la confianza y el apoyo de una diversidad 
de públicos, algunos de ellos no relacionados 
directamente con los productos o actividades 
desarrollados por la organización.

Las relaciones públicas se llevan a cabo 
a través de la generación de noticias y 

comunicados, la realización de ruedas 
de prensa, de presentaciones y demos-
traciones, patrocinando actos sociales, 
organizando conferencias, reuniones y 
otros eventos que atraigan la atención de 
los medios y los públicos a los cuales és-
tos se dirigen, con la finalidad de transmi-
tir mensajes favorables sobre el producto 
o la organización que los comercializa.1

Las relaciones públicas no se limitan únicamente 
a las actividades del marketing, sino que también 
abarcan todas las áreas de la organización, así 
como las funciones y responsabilidades generales 
correspondientes a la dirección y propiedad de la 
entidad. Por ello, los públicos destinatarios no son 
sólo sus clientes reales o potenciales, sino tam-
bién los trabajadores, colaboradores, accionistas, 
proveedores, acreedores, poderes públicos, líde-
res de opinión… y la sociedad en general.22

La actividad de las relaciones públicas 
puede resumirse en el siguiente axio-
ma: “Hacer saber que somos útiles, que 
hacemos bien las cosas y que tenemos 
conciencia social”.

RELACIONES PÚBLICAS VERSUS 
PUBLICIDAD: DIFERENCIAS Y RELACIONES

Tanto las relaciones públicas como la publicidad 
tienen entidad propia y objetivos diferenciados.

Las relaciones públicas están ligadas a la más alta 
dirección de la empresa, y constituyen una herra-
mienta del marketing estratégico por estar focali-
zadas en el mediano y largo plazo (sin perjuicio de 
actuar en el presente). Por el contrario, la publici-
dad se focaliza en el presente y es una herramien-
ta de carácter táctico, por lo cual forma parte del 
marketing operativo.

1  Santesmases Mestre, Miguel; Kosiak de Gesualdo, Gra-
ciela; Sanchez de Dusso, Francisca: Marketing, conceptos y 
estrategias, Pirámide, 2000.

2 Jefkins, Frank: Modern Marketing Communications, Blac-
kie, Glasgow, 1990. 
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No obstante, ambas técnicas pueden ser confun-
didas. 

Cuadro comparativo entre acciones de relaciones 
públicas y de publicidad

ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS

•	 Tienden a incrementar el índice de popularidad y 
el prestigio de la empresa.

•	 Tienen una finalidad directa focalizada en la ima-
gen, e indirecta, en las ventas.

•	 Tienen una finalidad económica indirecta.

•	 Se dirigen, especialmente, a los formadores de 
opinión o referentes de grupos.

•	 Se basan en diálogos activos.

•	 Requieren sondeos de opinión.

•	 Su rendimiento depende del clima social interno.

•	 No pueden mentir ni exagerar.

•	 Los resultados se aprecian a mediano o largo pla-
zo, y luego de una acción sistemática y regular.

ACCIONES DE PUBLICIDAD

•	 Tienden a incrementar el índice de notoriedad de 
la empresa.

•	 Tienen una finalidad económica directa, focalizada 
en ventas y participación de mercado.

•	 Tienen una finalidad indirecta en cuanto a imagen.

•	 Se dirigen a los clientes presentes, potenciales y al 
público en general.

•	 Constituyen un monólogo.

•	 Se basan en estudios o auditorías de mercado.

•	 Su rendimiento es independiente del clima social 
interno.

•	 Es aceptable cierto grado de exageración.

•	 Los resultados pueden medirse de forma inmediata.

La publicidad se dirige, fundamentalmen-
te, a vender productos o servicios. Su 
objetivo es claro, meramente comercial 
y de corto plazo. Por el contrario, las rela-
ciones públicas han de procurar vender, 
no ya productos o servicios, sino a “la 
empresa misma”, potenciando su fama, 
prestigio y popularidad. Su objetivo es de 
largo plazo.

TIPOLOGÍA DE ACCIONES POSIBLES

Las relaciones públicas agrupan un conjunto de 
actividades heterogéneas. El único nexo común 
entre todas ellas es la búsqueda de un aumento 
en el índice de simpatía de la organización.

Un portafolio de acciones posibles para el área de 
relaciones públicas podría incluir algunas de las 
siguientes, las cuales siempre estarán condiciona-
das por los objetivos de la dirección y el presu-
puesto asignado.

•	 Material institucional en diferentes soportes 
para la presentación de la empresa, sus hom-
bres, su historia, su organización, sus activida-
des, su presente, su futuro y su función social.

•	 Materiales especiales con motivo de un aconte-
cimiento en la vida de la empresa (aniversarios, 
inauguraciones, alianzas, mudanzas, etc.).

•	 Visitas organizadas para mostrar la empresa a 
clientes o a grupos de influencia.

•	 Organización de conferencias o eventos de di-
vulgación que contribuyan al mejor conocimien-
to y prestigio de la empresa.

•	 Acciones de prensa publicitaria de carácter ins-
titucional.

•	 Apoyo a iniciativas de interés de la comunidad 
y acciones de solidaridad con ella. Actuación 
pública de los directivos en acciones de bien 
común.

•	 Patrocinio u organización de eventos artísticos, 
culturales y sociales. Premios culturales y artís-
ticos.



REVISTA DE ADENAG 35

•	 Mecenazgo: Donaciones y subvenciones a ins-
tituciones educativas, culturales, benéficas y 
sociales.

•	 Política de regalos y actividades de cortesía de 
alto nivel dirigidas a clientes, proveedores, líde-
res de opinión o referentes de grupos.

•	 Participación y colaboración en viajes de estu-
dio o manifestaciones culturales o sociales rela-
cionadas con el quehacer de la empresa.

•	 Publicaciones especiales para la red comercial 
(mayoristas, minoristas, distribuidores, etc.).

•	 Publicaciones especiales para los clientes.

•	 Memoria anual.

•	 En coordinación con el área de recursos huma-
nos, actividades orientadas hacia las relaciones 
internas. Se trata de acciones de apoyo para la 
motivación y prestigio del personal de todos los 
niveles. Periódico de la empresa (Newsletter) o 
comunicaciones internas.

•	 Publicaciones para el público en general.

•	 Películas formativas, educativas e informativas 
sobre temas de interés de la comunidad.

•	 Programas para actuar frente a quejas y reclamos.

•	 Programas de becas de estudios e investigación.

No es fácil desarrollar un índice de acciones de re-
laciones públicas de carácter genérico puesto que 
éstas han de ser siempre planificadas en función 
de un problema concreto, de una circunstancia de-
terminada y, en definitiva, de objetivos y políticas 
establecidos con claridad por una organización. 
(Al final de este capítulo, se presentan ejemplos 
de las acciones descriptas.)

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS HACIA EL INTERIOR DE LA 
ORGANIZACIÓN

Sería absurdo pretender que las campañas de re-
laciones públicas puedan lograr sus objetivos si en 
el interior de la organización no existe buena vo-

luntad, espíritu de cooperación, fidelidad, lealtad 
y hasta orgullo de pertenencia. El área de relacio-
nes públicas debe propiciar y cuidar, también, las 
acciones dirigidas hacia los empleados y ejecu-
tivos. No podemos olvidar que el “primer público” 
de una organización son sus propios empleados, 
los familiares de éstos e incluso sus amigos más 
cercanos, conjunto enormemente influyente por la 
proximidad hacia ella. Sería un contrasentido rea-
lizar costosas campañas de relaciones públicas 
olvidando al propio personal.

Todas las personas que trabajan en una 
organización contribuyen a su imagen 
pública, sobre todo aquellos que tienen 
trato directo con los clientes, como los 
recepcionistas, los ejecutivos, los ven-
dedores, los promotores o el personal de 
seguridad.

LA GENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

Las personas dedicadas a esta actividad serán, 
ante todo, parte de un equipo de trabajo. Por lo 
tanto, es esencial la construcción o generación de 
un clima de tranquilidad en su entorno, un clima tal 
que resulte agradable para su equipo y facilite las 
relaciones con personas ajenas a su área.

Su cualidad principal será la imaginación. Será 
una persona flexible, adaptable, receptiva, pronta 
a tomar oportunidades, creativa, intuitiva y dotada 
de una cultura diversificada, no especializada.

Quien aspire a desempeñarse en estas tareas ne-
cesitará poseer sentido común, honradez, cono-
cimiento de las técnicas disponibles y de los mé-
todos de comunicación, habilidad organizativa y, 
sobre todo, una personalidad vigorosa.

Deberá tener visión de futuro, tendrá que saber 
evolucionar y ayudar a su organización a interac-
tuar y adaptarse en función de la evolución de su 
entorno político, sociológico y cultural. 

Existen rasgos deseados para aquel que se dedi-
ca a esta actividad, entre ellos, su capacidad para 
establecer vínculos sociales positivos. Pero es ne-
cesario fortalecer estas virtudes, inclinaciones y 
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condiciones personales a través del estudio y la 
práctica de las técnicas pertinentes a la profesión.

Quienes trabajan en las relaciones públi-
cas son profesionales del arte de comu-
nicar y transmitir.

Pero una cosa es tener capacidad suficiente para 
expresarse y otra poder transmitir. El profesional 
de esta actividad busca la comunicación con la 
gente para generar coincidencias y acercamientos. 
La siguiente es una guía para lograr tal objetivo:

•	 Evitar las discusiones.

•	 Demostrar nuestro respeto por las opiniones 
ajenas.

•	 Reconocer de inmediato cuando nos hemos 
equivocamos.

•	 Llevar adelante las conversaciones en forma 
amistosa.

•	 Dar el tiempo suficiente a nuestro interlocutor 
para que hable, lo que crea necesario.

•	 Tratar de entender los hechos desde el punto 
de vista ajeno.

•	 Mostrar simpatía por las ideas y deseos del pró-
jimo.

•	 Comenzar la charla con elogios y honradas 
apreciaciones de las cualidades del prójimo.

•	 Llamar indirectamente la atención sobre los 
errores de los demás.

•	 Hablar de nuestros propios errores antes de cri-
ticar los ajenos.

•	 Ser calurosos en la aprobación y abundantes 
en el elogio.

•	 Alentar a los demás, hacer que los defectos 
sean fáciles de corregir

La gente dedicada a las relaciones públi-
cas debe saber escuchar, dialogar, res-
petar los motivos de los demás, y luego 
analizarlos, estudiarlos y tratarlos con 
inteligencia.

A continuación expondré una síntesis de las cuali-
dades y conocimientos que debe tener aquel que 
se dedique a las relaciones públicas, los cuales 
constituyen requisitos indispensables para realizar 
esta tarea con efectividad.

•	 Vocación de servicio.

•	 Formación técnica.

•	 Capacidad para relacionarse.

•	 Simpatía, carisma y sentido del humor.

•	 Dotes de organización y capacidad de decisión.

•	 Criterio, objetividad, capacidad aguda de crítica 
y sentido común. Espíritu analítico.

•	 Imaginación y capacidad para apreciar el punto 
de vista de los demás.

•	 Capacidad para soportar las incomodidades y 
la presión.

•	 Una curiosidad proactiva.

•	 Tenacidad.

•	 Personalidad vigorosa.

•	 Voz agradable y facilidad para hablar en público.

•	 Buena presencia.

•	 Sentido de la oportunidad.

•	 Apertura intelectual al medio en el cual actúa la 
organización.

RELACIONES PÚBLICAS CON LOS CLIENTES

Hoy no hay dudas acerca de que el éxito de cual-
quier organización se basa en la orientación a la 
satisfacción del cliente. Por lo tanto, el público ex-
terno más importante para ésta es, en definitiva, 
el constituido por sus clientes o usuarios, reales o 
potenciales, ya que no podría sobrevivir sin ellos.

A menos que una organización pueda elevar el ni-
vel de vida de la comunidad con sus productos y 
servicios y, además, servir al bien común, difícil-
mente podrá desarrollarse. 



REVISTA DE ADENAG 37

El cliente o usuario se comporta en función de di-
versas variables, y su expresión es la síntesis de 
experiencias, preferencias, actitudes e influencias 
que lo convierten en un ser complejo. Es así que 
antes de entablar relaciones con ellos es necesa-
rio conocerlos.

En la actividad comercial, la competencia obliga a 
analizar las necesidades del cliente antes de que 
los productos sean fabricados, para asegurar su 
satisfacción. El conocimiento de sus particularida-
des, costumbres y forma de vivir ayuda a llegar 
hasta los lugares adecuados a través de herra-
mientas de comunicación convenientes.

La manera más simple y sencilla de relacionar-
se con los clientes es a través de conversaciones 
para darles la posibilidad de expresar sus ideas. 
De esta forma, el hombre de relaciones públicas 
obtendrá una fuente inagotable de información y 
podrá operar de forma más segura.

Las encuestas y sondeos de opinión constituyen 
otra alternativa para conocer a clientes y usuarios. 
Una muestra bien constituida puede ofrecernos 
excelentes resultados. 

Otro tema de interés lo constituyen las quejas ex-
puestas por un cliente, las cuales representan uno 
de los aspectos más importantes de las relacio-
nes públicas. En este caso, debe ser tratado con 
amabilidad y corrección, recibir contención y una 
explicación o solución lo más exacta posible. El 
cliente que reclama quiere detalles específicos y 
concretos, ya que su queja la hace muy suya, muy 
personal.

Las relaciones con los clientes afectan a todas 
las áreas del negocio, no sólo a las ventas; por lo 
tanto, es misión de las relaciones públicas que la 
totalidad del personal advierta la importancia que 
el cliente tiene y actúe para su plena satisfacción

En muchos casos, es aconsejable diseñar progra-
mas de contacto con clientes y usuarios a fin de 
estimularlos a visitar personalmente las instalacio-
nes de la organización.

 Las relaciones públicas deben conocer con exac-
titud:

•	 Cuáles son las actitudes que prevalecen en el 
cliente.

•	 Cómo interpretar esas actitudes y conocer los 
motivos que las provocan.

•	 Cómo diseñar un mensaje que produzca la de-
bida aceptación.

PARA RECORDAR

•	 Toda la empresa es responsable de las relacio-
nes con el cliente.

•	 El cliente nos hace un favor cuando acude a 
nosotros.

•	 El cliente es la persona más importante para 
nuestra organización.

•	 Nuestra empresa depende de la satisfacción 
del cliente.

•	 El cliente es un ser con sentimientos y emocio-
nes.

•	 El cliente debe ser cultivado.

•	 No se puede defraudar al cliente.

•	 El cliente espera que le resolvamos su proble-
ma y demos satisfacción a sus necesidades.

•	 Hay que escuchar al cliente para identificar los 
problemas.

•	 Los reclamos deberán atenderse con rapidez.

•	 Nunca se debe atender una queja a la ligera.

•	 No se debe luchar verbalmente con el cliente.

•	 La empresa debe conocer cuáles son las satis-
facciones del cliente.

•	 El cliente puede influir sobre cuestiones vitales 
del negocio.

•	 La adaptación del consumidor puede ser rápida 
o lenta.
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•	 La relación con un cliente puede surgir de un 
primer contacto personal, fruto de acciones de 
relaciones públicas.

LOS PÚBLICOS DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS

Las relaciones públicas se dirigen a públicos he-
terogéneos, no sólo a clientes o usuarios de los 
productos o servicios ofrecidos. En sus campañas, 
tienen que articular los siguientes niveles:

Moral: Es decir, la responsabilidad social 
frente a la comunidad.

Informativo: Es decir, hacer saber que so-
mos útiles y que hacemos bien las cosas.

Hay un problema cuando el bien particular de la 
organización no se armoniza con el bien general 
de la comunidad donde ésta actúa. La organiza-
ción debe tener conciencia de que su acción pa-
sará ante el juicio de la opinión pública, por lo tan-
to, tendrá que saber si su proceder es conforme a 
ciertos principios fundamentales del contexto en el 
cual actúa. 

Dada la multiplicidad de públicos, la imagen difiere 
de acuerdo con los grupos de personas a los cua-
les se dirige. La organización no aparece bajo el 
mismo aspecto frente a los ojos de los accionistas, 
los clientes, el personal, los proveedores, la com-
petencia y los gobiernos.

En materia de relaciones públicas, un público es 
un conjunto de personas capaces de tomar deci-
siones que interesan a la vida de una organiza-
ción. El público se limita entonces a estratos de la 
población que, por la naturaleza de sus relaciones 
con la organización, participa directa o indirecta-
mente en la vida de éste.

Podemos decir también que un “público” es un 
conjunto de personas que, situadas en la órbita de 
una organización, pueden afectar de manera posi-
tiva o negativa la actividad de ésta.

El público puede ser un grupo estructurado y or-
ganizado, un simple conjunto de individuos, o una 
clase social.

En general, el especialista de relaciones públicas se 
dirige a públicos que equivalen a un grupo, es decir, 
a un conjunto de individuos entre los cuales existen 
relaciones personales, explícitas y recíprocas.

La noción de público expuesta obliga a hacer un 
inventario de los diferentes públicos.

Según la naturaleza de las relaciones con la orga-
nización:

•	 Público decisivo: Es el grupo de personas capa-
ces de tomar decisiones concernientes a la vida 
de la organización (proveedores, clientes, sindica-
tos, etc.).

•	 Público concerniente: Es el grupo de personas 
que no tiene relaciones directas con la organi-
zación, pero que les concierne (gobierno, co-
munidad en general, organizaciones de consu-
midores, medios de prensa, etc.).

Según su pertenencia a la organización:

•	 Ámbito interno.

•	 Ámbito ambivalente.

•	 Ámbito externo.

Ámbito interno:

•	 El personal: Comprende la dirección, los man-
dos medios y los niveles operativos.

•	 Los accionistas: Ostentan el poder interno más 
elevado; sin embargo, no ejercen prácticamen-
te ningún poder efectivo, excepto en el caso de 
participar en la dirección.

Ámbito ambivalente (públicos internos más ex-
ternos):

•	 Los sindicatos: El personal es un público organi-
zado en los sindicatos, los cuales han adquirido 
tal importancia, que constituyen ellos mismos 
un poder y un público específicos.

•	 Distribuidores e intermediarios: Actúan de ma-
nera independiente, pero forman parte de la es-
tructura comercial destinada a que la empresa 
llegue al cliente.
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Ámbito externo:

•	 Clientes: Pueden ser actuales o potenciales, 
y plantean problemas diferentes respecto del 
mensaje. Esta misma categoría se clasifica, a 
su vez, en consumidores leales y aquellos otros 
que pueden ser consumidores del producto sin 
ser clientes de marca.

•	 Proveedores.

•	 Competidores.

•	 Poderes públicos a todos los niveles: Nacional, 
regional y local.

•	 Entidades educativas vinculadas con el área de 
actividad de la organización.

•	 Medios de prensa.

•	 Organizaciones de consumidores.

•	 Financistas: Es decir, los proveedores de dinero:

•	 Los bancos y otras entidades financieras.

•	 El Estado en sus subsidios y créditos oficiales.

•	 La comunidad en general.

LA INFORMACIÓN A TRANSMITIR

El mensaje debe ser sutil, menos evidente o direc-
to que el de la publicidad o el de la venta personal.

Debe establecer en forma regular un diálogo entre 
un emisor y sus públicos.

Tiende a ser objetivo, a ponerse al servicio de me-
tas específicas en relación con sus públicos: la 
creación de actitudes de comprensión y de sim-
patía hacia el emisor; no apunta a desencadenar 
comportamientos de compra de forma directa.

Tiende a crear en los receptores un estado de ánimo 
o de actitudes favorables que influirán cuando éstos 
tengan que tomar decisiones relativas al emisor.

Cualidades del mensaje:

•	 Ser lo más personalizado posible.

•	 El lenguaje empleado ha de ser igual al del pú-
blico objetivo.

•	 Los hechos básicos han de ser exactos e inter-
pretados honestamente.

Dado que el mensaje tiene que generar posiciones 
de apoyo a la organización, la clave para facilitarlo 
es emplear imágenes y símbolos tomados del có-
digo del público al cual se dirige.

CONCLUSIÓN: EL FUTURO DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS

Muchas personas se preguntan si las relaciones 
públicas son sólo una moda, una forma de sensibi-
lizar a algunas generaciones en una preocupación 
demasiado olvidada por las precedentes (la preo-
cupación por el entorno humano) o, por el contra-
rio, un componente indispensable para lograr cier-
to equilibrio social. ¿Serán diferentes en un futuro 
muy lejano?

Puedo afirmar que en los próximos tiempos, las re-
laciones públicas habrán de tener su espacio en la 
formación de los ejecutivos y los dirigentes. Cada 
vez es más evidente que no basta con que una 
organización brinde determinada imagen a sus pú-
blicos para crear un clima de confianza duradera, 
sino que es necesario instrumentar programas de 
trabajo de relaciones públicas ad-hoc.

Para conseguir este primer objetivo, es necesario 
dar a los directivos un conocimiento exacto de los 
públicos que los rodean y de los procedimientos 
por los que éstos se forman la imagen de la orga-
nización de la cual ellos son responsables. 

Hoy en día, el directivo de la organización actúa 
en una posición de dependencia; dependencia 
respecto de todos los que detentan una parte de 
poder: poder económico, poder administrativo, po-
der político, los cuales pueden favorecer o frenar la 
marcha de una organización. 

Hay que esforzarse en no querer obligar, es ne-
cesario resignarse a convencer y obtener la ad-
hesión; y esto supone una estrategia de dirección 
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completamente distinta. Esto obliga a la organiza-
ción a utilizar los medios de comunicación que le 
permitan amoldarse a este entorno, a fin de obte-
ner la base de confianza que necesita”.

Se trata de procurar un mayor ajuste entre los ser-
vicios de la organización (considerada desde un 
ángulo institucional, es decir, desde la perspectiva 
de la triple realidad: económica, social y humana) 
y las exigencias de públicos cada vez más exigen-
tes e influyentes. Después de realizar este ajuste, 
tenemos que presentar a la organización como un 
elemento útil a la comunidad y, de este modo, se 
obtendrá la base de confianza necesaria para su 
desarrollo.

En este instante surge el problema de la comuni-
cación la cual no responde al tipo publicitario, que 
busca crear u orientar un deseo, o propagandís-
tico, que intenta condicionar al individuo. Es una 
comunicación llamada “de ajuste”, la cual tiene por 
objeto mantener relaciones de confianza entre la 
organización y su entorno a través del diálogo.

La confianza es necesaria para el equilibrio y el de-
sarrollo del hombre en todos los tiempos y ha sido 
el multiplicador más moral y eficaz. Hoy en día, 
dada la posición de dependencia de la organiza-
ción con el medio, solamente la confianza de sus 
empleados, de sus accionistas, de los clientes y de 
sus proveedores puede garantizar su continuidad.

Actualmente, la condición indispensable de todo 
progreso humano se encuentra en los equipos, en 
las asociaciones, en la estima recíproca. Las rela-
ciones públicas, por su preocupación por el cono-
cimiento recíproco verdadero y leal, son la expre-
sión moderna de esta filosofía.

Existen muchos desafíos, como por ejemplo el co-
nocimiento de la opinión del público, la creación de 
un terreno común de intereses, la reorganización 
que debe seguir al descubrimiento de ocasiones 
de insatisfacción por parte del público, el manteni-
miento de canales de comunicación eficaces, etc. 
Todos estos desafíos demuestran que el objetivo 
de las relaciones públicas es transformarse en un 
instrumento de desarrollo social y participar en la 
solución de los problemas de comunicación de 

una sociedad, sin la cual nadie es capaz de edifi-
car ni transformar.

Hoy la práctica de las relaciones públicas se ca-
racteriza por el aumento incesante de oportunida-
des de intervención para resolver los problemas 
en empresas, instituciones, sociedades benéficas 
y organismos de gobierno.

Ante la perspectiva de tan creciente desarrollo, 
frente a tal palpable realidad, la sociedad y los po-
deres públicos se han visto precisados a recono-
cer el valor de las técnicas y actividades agrupa-
das y coordinadas bajo el común denominador de 
las relaciones públicas, de ahí que se vislumbre un 
futuro muy favorable para esta práctica.
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UNA MIRADA RÁPIDA ALCANZA PARA 
CONOCER LO SUSTANCIAL

Un negocio es tanto el resultado que de lo que se 
espera de él como la performance que efectiva-
mente alcanza. Los números gobiernan también el 
mundo de los negocios, y según el tipo de nego-
cio, hay números que particularmente resaltan a la 
vista del ojo experto.

Así existe una serie de datos que ordenados y com-
parados de alguna forma dada brindan una amplia 
visión del panorama de la industria que reflejan.

Aunque este conjunto de informaciones puede variar 
(y a veces bastante) entre los negocios de que se tra-
te, podríamos enunciar, sin demasiadas pretensiones 
generalistas pero con razonable seguridad, una serie 
de indicadores que nos ayudarán a establecer las ba-
ses de la rentabilidad en una empresa, su capacidad 
de generar valor, de crecer y los riesgos implícitos.

A través del desarrollo de la capacidad de leer 
información económica-financiera de una forma 
rápida y estructurada, a partir de una pequeña se-
lección de datos significativos podremos conocer 
de un golpe de vista las características fundamen-
tales que delinean a una empresa.

¡LAS COMPARACIONES NO SON ODIOSAS!

La foto a un determinado momento es la conse-
cuencia de una evolución, la conjunción fáctica de 
decisiones explícitas y de factores diversos que 
afectaron al negocio. Por eso el panorama se com-
pleta cuando las cifras a un determinado momen-
to se comparan con los registros históricos de la 
misma empresa, lo que permite ver la evolución 
del negocio, las tendencias que nos permitan com-
prender mejor el ahora. 

Un segundo plano de comparación es con el mer-
cado, con otras empresas, preferentemente de la 
misma rama o industria. Comparar para entender, 
encontrar oportunidades de mejora y tomar di-
mensión relativa.

Nada más diferente que dos empresas iguales 
dice un adagio, de las diferencias se aprende y 
perfecciona la gestión.

Dime en qué etapa del ciclo del negocio estás y te 
diré cómo eres

Por lógica consecuencia de adaptación a la rea-
lidad circundante, otro aspecto a considerar y a 
dilucidar en el análisis es la cuestión del ciclo de 
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vida del negocio y el posicionamiento de la empre-
sa en él. Cada etapa genera una impronta tanto 
en las características como en los objetivos de la 
compañía y de su gestión. Comprender la lógica 
detrás de cada etapa y su impacto en el negocio 
es sustancial.

Los primeros seis indicadores clave: la eficiencia 
del uso de recursos

•	 El primer indicador es la facturación o volumen 
de negocios o ingresos anuales

Es un primer indicio del tamaño de la empresa que 
además permitiría dimensionar su participación de 
mercado en la medida que exista una estimación 
del volumen total de ese mercado.

•	 El segundo punto de atención es el total de acti-
vos netos (*) involucrados en el negocio

Saldo o foto al momento del cierre de la informa-
ción de balance. Los activos son los recursos o 
aplicaciones necesarios de fondos para generar la 

facturación en primer término y los resultados en 
segundo.  Desde un punto de vista genérico (y pro-
bablemente obviando algunos detalles importantes 
para la técnica contable), por su naturaleza los ac-
tivos necesarios para operar en un negocio pueden 
ser tres: Caja (o caja equivalente), Bienes de uso y 
Capital de trabajo. Cada uno es bien diferente tanto 
en su capacidad de generar valor como en las po-
sibilidades de gestionarlos eficientemente.

•	 El tercer indicador es la conjunción de los dos 
primeros, lo que llamaremos rotación de activos 
=  Ventas / Activos netos (*).

Nos habla de la eficiencia con la que los activos 
que tenemos invertidos en el negocio logran gene-
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rar ingresos. Aunque esta relación es relativamen-
te estable dentro de una misma industria, la ten-
sión competitiva o el nivel de actividad económica 
pueden afectar la ecuación y generar cambios ne-
cesarios en la configuración del negocio. Veremos 
mejor esta potencialidad luego de introducir los 
dos siguientes indicadores clave.

•	 El cuarto indicador clave es el Margen = NOPAT 
(*) / Ventas. 

El margen refleja la rentabilidad operativa del ne-
gocio relativa a los ingresos necesarios para ge-
nerarla. Condensa desde el posicionamiento de 
precios, la tecnología invertida en el negocio que 
afecta los costos variables hasta la estructura de 
costos fijos y gastos (también llamado apalanca-
miento operativo del negocio).

•	 El quinto indicador es la multiplicación del ter-
cero por el cuarto, lo vamos a llamar ROIC (*) = 
NOPAT / Activos netos.

Es la “madre de todas las batallas”, el indicador de 
rentabilidad por excelencia. Refleja tanto la renta-
bilidad del negocio medida contra los recursos ne-
cesarios para generarla como el riesgo operativo 
que estamos corriendo por entrar en ese negocio. 

El análisis conjunto del ROIC desentrañando mar-
gen y rotación nos permite comprender la géne-
sis primaria en la generación de valor. Así podría-
mos postular 2 modelos extremos: el primero de 
un negocio con baja rotación (probablemente por 
una necesidad de fuerte inversión asociada a una 
escala mínima necesaria que la hace económica-
mente viable) y alto margen (dado posiblemente 
por las naturales barreras de entrada que gene-
ra la alta inversión); la industria pesada como la 
siderurgia o la cementera son ejemplos de este 
primer modelo. Los proyectos de estas caracterís-
ticas suelen repagarse en el mediano / largo plazo 
y los saltos tecnológicos suelen generar rupturas 
y fuertes cambios en las bases de la rentabilidad 
(cuando se verifican, cosa que no siempre ocurre).

El segundo tipo de negocio en cuanto a la con-
formación del ROIC es el configurado por un bajo 
margen y alta rotación. Los negocios de distribu-
ción minorista y atomizada suelen responder a es-

tas características: un sinfín de operaciones muy 
pequeñas suelen potenciar el también bajo mar-
gen que aporta cada una de ellas. El retail o venta 
minorista es un clásico ejemplo de esta configu-
ración.

Entender el ROIC significa muchas veces asumir 
con razonable seguridad el modelo de negocio 
que está detrás. Como ya mencionamos, dentro 
de cada industria existen patrones que tienden a 
repetirse aunque circunstancias dadas por cam-
bios tecnológicos o innovaciones de procesos ha-
cen que la ecuación cambie por completo y eso 
lleve a un reordenamiento competitivo. 

•	 El sexto indicador clave en nuestra búsqueda 
es el ROE (*) = Resultado Neto (*) / Patrimonio 
Neto (*).

Refleja la rentabilidad para el accionista, neta de 
todos los conceptos de costos operativos y finan-
cieros. El ROE es diferente del ROIC sí y sólo si la 
empresa está financiada con Deuda en lugar de 
estarlo sólo con Patrimonio Neto. En ese tema nos 
enfocamos en las próximas líneas.

VALOR DE MERCADO VERSUS VALOR 
CONTABLE

•	 El séptimo indicador surge de relacionar el va-
lor de mercado con el valor del patrimonio neto 
contable:   Valor de Mercado / Valor contable.

Independientemente de la forma en que obtenga-
mos el valor del patrimonio neto de mercado, esta 
relación nos dice sobre la capacidad de valor fu-
tura de la empresa asociada a los proyectos que 
lleve a cabo en el futuro, respecto del valor hoy 
real de dichos activos. Cuanto mayor el indicador, 
mayor la capacidad que el mercado le asigna a la 
empresa de crecer y desarrollarse, más potencial 
de crecer sus resultados futuros. Cuanto menor el 
indicador, más probable que empresa está en ple-
na madurez, con baja capacidad de crecimiento 
hacia adelante. Esto implicaría que la mayor parte 
del valor ya fue realizado en el pasado.

La diferencia entre los activos a valor de mercado 
y los activos reales (o activos del presente) son los 
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activos del futuro (o activos del crecimiento).

EL VALOR DE MERCADO COMO REFERENCIA 
PARA EL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO

Es recomendable calcular tanto el ROIC (y sus 
componentes) como el ROE utilizando la valuación 
de mercado de Activos, Deuda y Patrimonio Neto. 

INCORPORANDO LOS EFECTOS DE LA 
FINANCIACIÓN EN EL RENDIMIENTO DEL 
NEGOCIO

•	 El octavo indicador propuesto en nuestra lista 
es el Endeudamiento = Deuda (*) / Activos Ne-
tos.

Incorporar deuda financiera a la financiación de 
nuestros activos implica agregar al riesgo opera-
tivo del negocio el riesgo financiero o riesgo de 
bancarrota. Este riesgo adicional debe venir de la 
mano de un mejor rendimiento para el accionista 
de la empresa. Esto es, porciones crecientes de 
Endeudamiento implican un crecimiento en gene-
ral más que proporcional de la diferencia entre el 
ROE y el ROIC. A la relación entre ambos indica-
dores se la conoce como resultado del apalanca-
miento financiero ó apalancamiento financiero.

Que el apalancamiento financiero sea mayor que 
uno (1) significa que el accionista está obteniendo 
un rendimiento adicional (en porcentaje, en valo-
res absolutos no) al rendimiento de los activos. Por 
lo tanto, que el endeudamiento agrega valor para 
el accionista. Debe quedar muy claro que ese ma-
yor valor va de la mano de un mayor riesgo: riesgo 
y rendimiento usualmente van de la mano.

Sería posible calcular ex ante el efecto en la ren-
tabilidad para el accionista (ROE) de un posible 
aumento en el endeudamiento. Los elementos que 
necesitaremos son: el costo de la financiación con 
deuda (tasa de interés), el porcentaje de impuesto 
a las ganancias con el que se podrán desgravar 
los intereses adicionales, el ROIC del negocio y 
el porcentaje de endeudamiento target u objetivo. 

Sería necesario complementar el resultado de lo 

anterior con un análisis de sensibilidad de la ca-
pacidad de la empresa de generar FCF ante situa-
ciones de estrés: aumento de la tasa de interés, 
reducción del nivel de actividad, reducción de los 
márgenes ante cambios la situación competitiva, 
necesidad de aumentos en las inversiones para 
adecuarse a cambios tecnológicos, etc.

Del trade off entre ambos puntos (efectos positivos y 
negativos de un endeudamiento mayor) será nece-
saria la decisión del máximo nivel de la compañía.

Con los indicadores que hemos recorrido 
hasta ahora hemos completado la colum-
na vertebral del análisis. Lo que haga-
mos de aquí en adelante es de segundo 
orden. Los indicadores que incorporare-
mos implican sólo una profundización de 
lo anterior.

La profundización del modelo… perdón, del aná-
lisis…

Como guía de ruta del camino que vamos a em-
prender, vamos a clasificar los indicadores que re-
corremos en 3 categorías:

•	 Índices de rentabilidad desagregados

•	 Análisis de la eficiencia en el uso del capital de 
trabajo

•	 Estudio del riesgo en la estructura de financia-
ción

ÍNDICES DE RENTABILIDAD DESAGREGADOS:

El estado de resultados de una empresa es una 
desagregación de los diferentes niveles del resul-
tado económico. Debido a que ya conocemos el 
Margen operativo del negocio luego de analizarlo 
más arriba como parte del ROIC, el paso siguien-
te es desentrañar algunos conceptos incluidos en 
ese resultado:

a. La contribución marginal, o margen de contri-
bución que resulta de restar de los ingresos por 
ventas los costos variables (en el sentido que 
siguen proporcionalmente la evolución del volu-
men de ventas). Es usual y muy útil analizar el 
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margen de contribución sobre ventas. Es ésta la 
palanca económica del negocio, la que permiti-
rá cubrir en alguna medida aquellos costos fijos 
y gastos que en principio no tienen una relación 
con el volumen de ventas. En principio, en el 
margen de contribución se juega gran parte de 
la suerte del margen del negocio.

b. EBITDA o margen de EBITDA (como porcenta-
je sobre las ventas), resulta de restar los costos 
fijos y gastos (sin considerar las amortizacio-
nes) de la contribución marginal. Este indicador 
es muy utilizado en el análisis de un negocio. 
Nos permite tener una aproximación a la capa-
cidad de la empresa de generar flujos de fon-
dos operativos (aunque no se trate de flujos de 
fondos por tratarse de resultados económicos). 

c. Múltiplos de EBITDA: Es muy común relacio-
nar el valor de una empresa en una transac-
ción como una cantidad de EBITDAs anuales 
que genera la misma: llamamos habitualmente 
a esta relación múltiplos de EBITDA. De hecho 
conociendo el valor de mercado de la compañía 
podemos saber cuántas veces está contenido 
en dicho valor el EBITDA, comparar este valor 
con competidores y desentrañar posibles dife-
rencias.

d. Apalancamiento Operativo. Otro concepto de-
rivado del análisis del EBITDA, la relación entre 
el monto de costos fijos y gastos respecto del 
total de costos y gastos. En los negocios don-
de esta proporción es elevada (por encima del 
50% para fijar un umbral) representa una marca 
registrada del riesgo operativo y de la exposi-
ción a variaciones en la capacidad de generar 
ingresos (por caso en las empresas muy ex-
puestas al ciclo económico general). El ejemplo 
típico de este tipo de industrias podemos citar 
el ferrocarril. A mayor apalancamiento operativo 
mayor riesgo ante situaciones de estrés finan-
ciero.

e. EBIT. Es el EBITDA menos las amortizaciones. 
Una vez más como una simplificación sería po-
sible asociar en el largo plazo el EBIT con la ca-
pacidad de generar Free Cash Flows asumien-
do que las inversiones futuras (o inversiones de 

mantenimiento) serían similares a las amortiza-
ciones de hoy.

f. Tasa de impuesto a las ganancias: Impuesto a 
las ganancias / EBT (*). Es la tasa efectiva que 
la empresa tributa al fisco. Difiere de la tasa no-
minal de impuesto a las ganancias por los dis-
tintos criterios de valuación de activos y pasivos 
que pueden presentarse en la elaboración de 
la base imponible de impuesto a las ganancias.

El análisis de la eficiencia en el uso del capital de 
trabajo

El capital de trabajo, capital de giro (Working Ca-
pital) es el nivel de activos corrientes necesarios 
para sostener un determinado nivel de operación. 
Es el monto necesario de fondos para completar el 
ciclo operativo o ciclo de caja.

Incluye conceptos activos (cuentas a cobrar, in-
ventarios, gastos pagados por adelantado, etc.) y 
pasivos (deudas comerciales, sociales y fiscales).

Refleja el efecto en el balance de las necesida-
des financieras de los procesos de compra de in-
sumos, producción de stocks, ventas a clientes y 
pago a proveedores. El capital de trabajo es una 
herramienta competitiva fundamental, entre otras 
cuestiones permite fidelizar clientes ayudándolos 
en la financiación de sus proyectos, convertir a 
nuestra empresa en proveedores preferidos por 
acompañar siempre sus necesidades sin quiebres 
de stocks que repercuten en la imagen de nues-
tros clientes, una conducta intachable de pagos 
de nuestras obligaciones con nuestros proveedo-
res aseguran una provisión de insumos limpia, sin 
conflictos y sin riesgos para nuestra producción y 
atención al mercado.

Como cualquier activo es regla del buen arte ge-
renciarlo de forma de minimizar su necesidad y 
potenciar su rendimiento. 

Siguiendo a un filósofo contable anónimo, los ac-
tivos, y particularmente los activos del capital de 
trabajo constituyen la playa de estacionamiento de 
las pérdidas, en el sentido de que tienen un poten-
cial de destrucción de valor si no son gerenciados 
con un criterio de escasez y eficiencia.
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Entre los riesgos implícitos del capital de traba-
jo están el riesgo de incobrabilidad, el riesgo de 
obsolescencia, pérdidas o hurtos de un inventario 
mal administrado o sobrecostos en la provisión de 
insumos por una política de pagos a proveedores, 
personal u organismos recaudadores

Los principales indicadores para medir la gestión 
del capital de trabajo:

a. Porcentaje de capital de trabajo / Ventas: es el 
indicador más agregado del análisis, dado que 
el capital de trabajo está íntimamente relacio-
nado con el volumen de negocios, es el primer 
paso saber qué nivel de inversión requiere el 
negocio asociado a los volúmenes operados.

b. Días de clientes en la calle: Saldo de clientes / 
Ventas anuales * 365.

c. Anticuación del saldo de cuentas a cobrar vencidas.

d. Porcentaje de incobrables sobre ventas.

e. Días de stock: Saldo de bienes de cambio / 
Costo de Ventas anuales * 365.

f. Porcentaje de material obsoleto del inventario.

g. Días de pago a proveedores: Saldo con provee-
dores / compras anuales * 365.

ESTUDIO DEL RIESGO EN LA ESTRUCTURA 
DE FINANCIACIÓN

Algunos indicadores adicionales para medir el 
riesgo de incorporar deuda a la estructura de fi-
nanciación:

a. Porcentaje de financiación a largo plazo: (Deu-
da a largo plazo + P. Neto) / Activos netos. 

b. Cobertura de intereses: EBITDA / Intereses.

c. Perfil de vencimientos de la deuda o maturity.

d. Costo promedio de deuda: Intereses pagados / 
Deuda financiera

UNA PROPUESTA MODELO DE INDICADORES

Los distintos indicadores que fuimos analizando 
a lo largo de estas páginas podrían resumirse de 
muchas formas seguramente. Vamos a proponer 
la siguiente:
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RESUMEN FINAL Y CONCLUSIONES

Recorrimos en estas páginas los indicadores más im-
portantes a la hora de comprender un negocio a tra-
vés de la información económico – financiera que ge-
nera. Lo hicimos con la intención de seleccionar unos 
pocos datos significativos que nos digan mucho.

Propusimos un enfoque que priorice:

•	 Lo general sobre lo particular: 8 indicadores cla-
ve con la secuencia propuesta de análisis nos 
meten inmediatamente de lleno en los números 
importantes. El resto es una profundización de 
lo anterior.

•	 La noción de benchmarking o comparación 
consigo mismo o con competidores: El espíritu 
crítico y la pregunta capciosa aportan elemen-
tos indispensables a la hora de repensar la efi-
ciencia y mejorar siempre en un ambiente com-
petitivo que amenaza la supervivencia.

•	 La visión hacia futuro incorporando valores de 
mercado o al menos estimaciones razonables 
de ese valor que nos permita medirnos respec-
to de lo que pensamos que va a pasar y no sólo 
sobre lo que ya pasó, asumiendo una probable 
divergencia generada por el proceso de cam-
bio continuo en el que están involucrados los 
negocios.

GLOSARIO

Activos Netos: Activos del negocio netos de: deu-
das comerciales, impositivas y sociales, obligacio-
nes con terceros que no tienen costo explícito y 
que derivan de la operatoria comercial con provee-
dores, personal y entes recaudadores de impues-
tos y cargas sociales.

N.O.P.A.T.: Net Operating Profit After Taxes; resul-
tado operativo después de impuestos.

R.O.I.C.: Return on Invested Capital.

Deuda: Deuda financiera con costo (interés) ex-
plícito.

Free Cash Flow: Flujo de fondos del negocio sin 
considerar los movimientos financieros de la Deu-
da (intereses, toma o devolución del principal de 
préstamos) ni los movimientos financieros con 
accionistas (dividendos, recompra de acciones, 
aportes de capital o emisión de acciones).

EBITDA: Earns Before Interest Taxes Deprecia-
tions & Amortisations; resultados antes de intere-
ses, impuesto a las ganancias y amortizaciones.

EBIT : Earns Before Interest & Taxes; resultados 
antes de intereses e impuesto a las ganancias.

EBT: Earns Before Taxes; resultados antes im-
puesto a las ganancias.

Market Value: Valor de mercado de una empresa.
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UNA TEORÍA SOBRE EL 
EJERCICIO DEL PODER EN LAS 
ORGANIZACIONES

AUTOR: 
MANGIA, Raúl Alberto

“Il segreto della potenza è nella volontà”.  
Giuseppe Mazzini1.

“Il potere logora a chi non c’è l’ha”.  
Giulio Andreotti2.

Es a todas luces evidente que el hombre suele 
trabajar en organizaciones, por lo que ello puede 
darse por cierto sin recurrir a argumentos demos-
trativos. Pero no es tan inmediatamente notorio el 
conjunto de causas que llevan a las personas a 
hacerlo, en cada caso específico, en una de estas 
entidades en particular.

1  “El secreto del poder está en la voluntad”. Mazzini (1805-
1872) fue un héroe del resurgimiento italiano que luchó in-
cansablemente por la unidad de su patria guiado por el ideal 
republicano y democrático, para lo cual fundó la Asociación 
Joven Italia. Cuando Italia se constituyó como una monarquía 
se sintió profundamente decepcionado. Entre sus escritos 
más conocidos se encuentran: Italia republicana y unitaria 
(1831) y Una nación libre (1851).

2  “El poder desgasta a quien no lo tiene”. Andreotti (1919-
2013) fue un político y periodista romano que integró el par-
lamento italiano, ininterrumpidamente, durante 67 años, los 
primeros 45 como diputado y los siguientes 22 como senador. 
Además, ocupó varias carteras ministeriales, fue 7 veces pre-
sidente del Consejo de Ministros (Primer Ministro) y su vida ha 
dado motivo para la filmación de la película Il divo (El dios).

Mucho se ha escrito con relación a este interro-
gante, por lo cual, en atención a los propósitos 
que inspiran la redacción de este artículo, es in-
dispensable ceñirse a lo que postula una determi-
nada teoría sobre este asunto, en función de su 
pertinencia y fácil comprensión para el vasto grupo 
de lectores a los que está dirigido de conformidad 
con su propósito de divulgación, razón por la cual 
se ensaya una respuesta a partir de la propuesta 
elaborada por Amitai Etzioni3, quien la expuso por 
primera vez en 1961, en su libro denominado Estu-
dio comparativo de las organizaciones complejas 
y la retomó en 1964, en la obra titulada Organiza-
ciones Modernas.

Dicho autor afirma, al comenzar el tratamiento del 
tema, en el Capítulo VI de este último libro (1975: 
104), que: “En ninguna parte es más evidente la 
tensión entre las necesidades de la organización 
y las de los participantes […] que en el campo del 

3  A. Etzioni es el nombre adoptado por Werner Falk, nacido 
en Colonia, Alemania, en 1929. Es doctor en Sociología y ha 
trabajado en las universidades de Columbia y Harvard y ha 
presidido la Asociación Americana de Sociología. Frente al 
excesivo individualismo propone una tercera vía, basada en 
el comunitarismo social que propicia un equilibrio coordinado 
entre el accionar del Estado, del mercado y de la comunidad.
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control de la organización”, ya que “el éxito de una 
organización depende en gran parte de su capa-
cidad de mantener el control de los que participan 
en ella”.

Antes de continuar, es pertinente llamar la aten-
ción sobre el hecho de que el poder o control so-
bre los demás miembros de una organización por 
parte de sus dirigentes es un presupuesto básico 
para el efectivo ejercicio de su rol como tales.

La función del administrador, o gerente, o director, 
o como se lo llame según los casos, es inviable 
sin el uso del poder, entendido como la capaci-
dad (potencial o actual) de imponer a los demás 
la propia voluntad, debido a que él responde por 
el desempeño de la organización4 y para asumir 
esa responsabilidad debe estar en condiciones de 
conseguir la puesta en práctica de sus decisiones, 
o sea, de tener el control de la entidad.

Con relación a esto, nos recuerda Chiavenato 
(2006: 256) que para Etzioni, entre los instrumen-
tos de control empleados en las organizaciones, o 
lo que es lo mismo, entre los modos en que ejer-
cen el poder, se pueden distinguir tres clases, dife-
renciadas por los medios en los que se sustentan: 
el control físico, el material y el normativo.

Todas esas herramientas se basan en una dis-
tribución de premios y castigos en función de la 
actuación de las personas en la organización, de 
manera tal que quienes observan conductas acor-
des con lo que su conducción requiere son recom-
pensados y los díscolos cuyo desempeño no se 
adecua a dichas pautas son sancionados.

El control sustentado en medios físicos, designado 
como poder coercitivo, se apoya en elementos de 
coacción, como las penas, mientras que el basado 
en medios materiales, denominado poder utilitario, 
se apoya en las recompensas materiales, como 
los incentivos por aumento de la productividad, y 
el normativo se asienta en el empleo de medios 
simbólicos, como la buena fama y el reconoci-
miento (Scheid, 1992: 15-16).

4  Desde la postura, coincidente con Herbert Simon, que 
concibe a la Administración como un hacer que las cosas se 
hagan.

Amplía la explicación de estos conceptos Chiave-
nato (2006: 256-257) cuando, con meridiana clari-
dad, expresa, respecto del control físico, que:

se basa en la aplicación de medios físi-
cos o de sanciones o  amenazas físicas. 
El control físico busca hacer que las per-
sonas obedezcan por medio de amena-
zas  de  sanciones físicas, de la coacción, 
de la imposición, de la fuerza y del miedo 
a las consecuencias. La motivación es 
negativa y se basa en castigos.

En cuanto al control material, agrega que:

se basa en la aplicación de medios ma-
teriales y de recompensas materiales. 
Las recompensas materiales se constitu-
yen con bienes y servicios ofrecidos. La 
concesión de símbolos, (como dinero o 
salario), que permiten adquirir bienes y 
servicios se clasifica como material, por-
que el resultado para quien lo recibe es 
semejante al de medios materiales. Es 
el control que se basa en el interés, en 
la ventaja pretendida y en los incentivos 
económicos y materiales.

Y en lo atinente al control normativo, manifiesta 
que:

se basa en símbolos puros o en valores 
sociales. Existen símbolos normativos 
(como de prestigio y estima) y socia-
les (como de amor y aceptación). Es el 
control moral y ético por excelencia, y 
se basa en la convicción, en la fe, en la 
creencia y en la ideología.

El autor incorpora una salvedad en cuanto a que 
la reacción de los actores frente al uso del poder 
por parte de la organización depende, fundamen-
talmente, de quiénes son los individuos concretos 
que lo emplean y los sujetos específicos que lo 
reciben, esto es, por “las personalidades sociales 
y culturales de los participantes” (1975: 109).

A continuación, Etzioni plantea la existencia de 
tres grandes conjuntos de motivos por los que 
los individuos se vinculan con las organizaciones 
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cuya distinción resulta de la aplicación de un cri-
terio centrado en el grado de concordancia entre 
los objetivos organizacionales y los del individuo 
considerado.

En primer lugar, reconoce la implicancia sustenta-
da en la alienación que se da cuando ocurre que 
“los objetivos de la organización son en gran parte 
contrarios a los de sus miembros y ese divorcio 
provoca una disociación entre miembros y orga-
nización” (Scheid, 1992: 16). O sea, el sujeto no 
participa sicológicamente pero se encuentra obli-
gado a estar en la organización (Schein, 1982: 43). 
Dicho de otro modo, la persona no tiene interés 
real en participar, pero se halla coaccionada para 
quedarse en la entidad.

También hace referencia a una segunda forma de 
participación, a la que denomina calculada, en la 
que “hay cierta convergencia entre los objetivos 
individuales y los de la organización, pero esa 
convergencia es constantemente revisada, eva-
luada por los miembros” quienes actúan en con-
secuencia (Scheid, 1992: 16). En otras palabras, el 
trabajador interviene en la medida que considera 
adecuada a la cuantía del salario que percibe por 
ello (Schein, 1982: 43). El interés participativo de 
la persona depende del grado en el que entiende 
que es retribuida su intervención por parte de la 
organización, ergo, de quienes la controlan.

Por último en lo que atañe a estas relaciones, a 
las que da igualmente el nombre de implicaciones, 
Etzioni menciona un vínculo moral, en el cual “hay 
una gran convergencia entre los objetivos de la or-
ganización y los objetivos individuales y, por con-
siguiente, una implicancia de los miembros que se 
extiende al dominio […] moral” (Scheid, 1992: 16). 
Por lo tanto, en este caso la persona valora esen-
cialmente la labor que lleva a cabo y la misión de la 
entidad en la que se desempeña, debido a que se 
identifica con esa organización (Schein, 1982: 43). 
Consecuentemente, el individuo le asigna un valor 
superlativo al objetivo central y a la visión del ente 
social que integra gustoso y decidido a aportar en-
tusiastamente lo más de sí  para su concreción.

Ejemplos de la vinculación alienante podrían ser 
los campos de concentración, las cárceles y los 

hospitales siquiátricos de detención; de la parti-
cipación calculada, las fábricas, las oficinas y los 
bancos; mientras que de la implicancia moral lo 
serían las entidades religiosas, los partidos políti-
cos basados en la ideología y las asociaciones de 
voluntarios.

Además, Etzioni considera que las formas organi-
zacionales más estables son las que afrontan la 
existencia de una mayoría de implicancias alien-
antes con el uso del poder coercitivo, las que ante 
un predominio de participaciones calculadas em-
plean el poder utilitario, y las que aprovechan una 
prevalencia de vinculaciones morales mediante el 
recurso al poder normativo.

En un artículo que es la traducción de un capítu-
lo de Estudio comparativo de las organizaciones 
complejas5 el autor asigna metas de orden, eco-
nómicas, y culturales, respectivamente, a las orga-
nizaciones coercitivas, utilitarias y normativas, con 
la aclaración de que estas correlaciones no son 
absolutas sino que se refieren a características 
predominantes en cada caso, porque hay excep-
ciones, y además, en todas se da una combina-
ción de metas.

Asimismo, respecto de esta taxonomía, es dable 
hacer notar que estos tipos de poder se corres-
ponden con las categorías designadas como po-
der de coacción, de recompensa y de referencia, 
al considerar la fundamentación del poder. El po-
der legítimo y el de competencia no tienen equi-
valentes en la clasificación que analizamos aquí 
porque ambos se asocian naturalmente al con-
cepto de autoridad, que es el modo de asignación 
formal del poder en las organizaciones, el primero, 
por definición6, y el segundo, por ser una condición 
elemental para ocupar cualquier cargo.

Por otra parte, Etzioni declara haber comprobado 
(1975: 109) que “cuanto más normativos son los 
medios de control usados menos enajenante es 
el uso del poder, y cuanto más coercitivos los me-

5  Etzioni A. (1993) “Sumisión, metas y eficacia.” Lecturas de 
Teoría de la Organización, vol. I, lectura nro. 16, pp. 385-399.

6  Nos referimos a la concepción de la autoridad como el 
poder legitimado o institucionalizado, propia del pensamiento 
de Max Weber.
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dios, más enajenante el uso del poder”. Y a conti-
nuación, manifiesta: “El poder utilitario raramente 
provoca una respuesta tan enajenante como el 
coercitivo, ni por regla general engendra tanta ad-
hesión como el normativo”.

Respecto de las organizaciones coercitivas, po-
demos decir que emplean la fuerza, disimulada 
o desembozada, para controlar a los individuos, 
particularmente, a los que integran los niveles infe-
riores de la estructura. En las utilitarias, el dominio 
sobre los sujetos surge por efecto del empleo de 
incentivos económicos, en especial, los salarios. 
En cuanto a las entidades normativas, por algunos 
conocidas como voluntarias, la sujeción de la gen-
te se asienta sobre un arraigado involucramiento 
motivacional como poderoso factor de influencia.

Otro aporte de Etzioni sobre este tema es el ha-
ber identificado y analizado el impacto de las for-
mas de control usadas por una organización en 
ciertas características de su configuración es-
tructural, particularmente, en el lugar y función 
de la jefatura. Destaca que el poder personal (el 
liderazgo) es siempre normativo y se cimenta en 
la manipulación de símbolos para producir adhe-
sión comprometida hacia el individuo que manda. 
Complementa esto con la conclusión de que en 
las organizaciones normativas el poder es básica-
mente informal, o sea, asociado a las cualidades 
personales de quienes lo ejercen, mientras que 
en las coercitivas, donde es muy importante el 
mantenimiento del orden, aquél se sustenta, más 
que nada, en las cadenas de mando y la aplica-
ción de pautas de conducta formales previamente 
estandarizadas. La situación intermedia, con una 
combinación de ambos rasgos, se advierte en las 
entidades utilitarias.

En el Capítulo VII de Organizaciones Modernas 
(1975: 122-134) se discurre, en primer término, 
sobre la relación entre los medios de control en 
las organizaciones y sus procesos de selección 
y socialización. Sostiene allí Etzioni que ambos 
“pueden sustituirse mutuamente”. Agrega, por otra 
parte, que las entidades coercitivas son las me-
nos rigurosas para seleccionar –pensemos en el 
caso de una cárcel- y ubica en el extremo opuesto 
a las utilitarias, para lo cual recuerda con cuanta 

frecuencia recurren a exámenes y otras pruebas 
de admisión. En cuanto a las normativas, resalta 
que un grupo de ellas es muy selectivo, en tanto 
que hay otro que no lo es, por ejemplo, las sectas 
y la Iglesia Católica tienen al respecto actitudes 
opuestas. El autor considera como un factor de 
alta incidencia en lo que se refiere a esto último la 
posibilidad de aplicar procesos de selección cos-
tosos, en función de la riqueza de la organización 
correspondiente. De todos modos, las falencias de 
la selección se compensan con las virtudes de la 
socialización que muestra más vigor donde aque-
lla es más débil.

En la segunda parte del capítulo precitado, Etzioni 
aborda los nexos entre los instrumentos de control 
usados por las organizaciones y los fenómenos 
denominados penetración y amplitud. El primero 
hace referencia al grado de impacto que tienen 
sus normas, vale decir, cuántas de sus actividades 
regulan y con qué intensidad, además de consi-
derar su influencia en otras conductas que se de-
sarrollan fuera de ellas. El autor da cuenta de que 
el esfuerzo de control, con independencia de que 
sea de cualquiera de las tres clases consideradas, 
aumenta conjuntamente con las pretensiones de 
penetración de la organización.

En lo concerniente a la amplitud, descripta como 
la resultante de la cantidad de actividades com-
partidas en una organización por sus integrantes, 
desde las propias del ejercicio de las funciones de 
cada participante hasta las meramente sociales, 
este distinguido representante de las corrientes 
sociológicas en la Administración manifiesta que: 
“Una gran amplitud acrecienta el control normati-
vo; es una condición necesaria del control coer-
citivo y parece afectar negativamente al control 
utilitario” (1975: 129). Las dos primeras partes de 
esta frase son fáciles de comprender si se tienen 
presentes los conceptos de los controles involu-
crados, en cuanto a la afirmación referida al con-
trol utilitario, cabe precisar que el incremento de la 
amplitud conspira contra la posibilidad de que las 
personas tengan expansiones psíquicas en otros 
ámbitos donde la conducta racional, con su carga 
de exigencias, no siempre es requerida, y encap-
sulen en ellos los conflictos que aunque no tienen 
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su origen en la organización podrían trasladar a 
ella sus efectos.

Para dar un adecuado acabamiento a este breve 
artículo, se hacen ahora algunas consideraciones 
críticas a la propuesta precedentemente descrip-
ta, en aras de lo cual se enfoca la atención sobre 
la circunstancia de que la teoría de los vínculos 
de Etzioni es una simplificación de una realidad 
sumamente compleja, por lo que deja de lado fac-
tores que también inciden en las implicancias es-
tudiadas, como el contexto, y que en casi todos los 
casos se dan combinaciones de elementos pro-
pios de diversas categorías de su clasificación, por 
lo que los tipos puros no aparecen prácticamente 
nunca (Schein, 1982: 44).

Aunque, nobleza obliga, es menester traer nueva-
mente a colación el pensamiento de Etzioni para 
reconocer que él mismo advirtió que como la teo-
ría combinatoria indica que los pares de elemen-
tos que se pueden formar con uno de un conjunto 
de tres (maneras de vinculación) y otro de un co-
lectivo también de tres (modos de vinculación o 
implicación) son nueve, además de las tres formas 
organizacionales más estables hay seis, que no 
por inestables son inviables, o imposibles, o mera-
mente teóricas. Y lo ejemplifica abundantemente; 
una de esas expresiones ilustrativas, contenida 
en Estudio comparativo de las organizaciones 
complejas, obrante en la página 386 del compen-
dio mencionado en la nota número 5, indica que: 
“En las organizaciones estrictamente utilitarias se 
llevan a cabo ciertas actividades de aprendizaje, 
como en las academias de mecanografía y algu-
nos institutos de estudio de idiomas, donde los 
instructores tienen muy poco, por no decir ningún 
poder normativo sobre los estudiantes y la orienta-
ción del estudiante es calculadora”.

Además, respecto del reproche debido a la igno-
rancia del contexto, es pertinente escuchar al pro-
pio Etzioni (1975: 132) cuando dice que: “Entre los 
muchos factores que afectan al control de la or-
ganización, y de los cuales tenemos poco conoci-
miento sistemático, el ambiente de la organización 
destaca principalmente”. Y más adelante (1975: 
133) expresa que el efecto del ambiente sobre 
estas entidades está, en alguna medida, condicio-

nado por su naturaleza en cada caso, de manera 
tal que la intensidad de su incidencia en una en 
particular depende de cuán fuerte o débil es esa 
organización concreta.

También es bueno tener en cuenta el momento 
histórico -comienzos de la década del sesenta 
del siglo pasado- en el que se formuló esta teoría, 
cuando la inclusión del contexto en los estudios de 
Administración no estaba para nada generalizada 
y las teorías situacional y de sistemas, cuya adop-
ción consagraría la incorporación de ese factor, 
ensayaban tímidamente sus primeros pasos.

Rescatamos el valor de la teoría de los vínculos, 
entre otras razones, por su simplicidad, amplitud 
de aplicación y razonable adecuación a la realidad, 
sin desconocer sus limitaciones, pero sabedores 
de que, como Etzioni mismo lo ha reconocido 
(1975: 132), este estudio “tendrá que extenderse 
en muchas direcciones antes de que podamos 
entender adecuadamente los factores que afectan 
el control y son afectados por él”, repetimos, con 
Sócrates, que “la ciencia humana consiste más en 
destruir errores que en descubrir verdades” y da-
mos la bienvenida a cualquier crítica superadora. 
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INTRODUCCIÓN

La cumbre de Rio+20, de las Naciones Unidas en 
Brasil 2012, invitó a los gobiernos a formular un 
conjunto de objetivos de desarrollo sustentable 
(SDGs) que están integrados dentro de los Obje-
tivos de desarrollo del Milenio (MDGs) que expira-
ban en el 2015. Esta decisión pone en primer plano 
en la agenda al  desarrollo sustentable una vez 
más. En las últimas dos décadas o más, la preocu-
pación por el equilibrio entre el crecimiento econó-
mico, desarrollo social y la protección del ambien-
te global ha desplazado al discurso de desarrollo 
en dirección al de desarrollo sustentable (Redclift, 
2005).  Las normativas entienden al desarrollo 
sustentable como aquel que defiende la equidad 
y la sensibilidad ambiental, cuando aprobaron la 
agenda que conduce las intervenciones socioeco-
nómicas y generales de desarrollo para los próxi-
mos 15 años.  (Foladori & Tommasino, 2000)

Cada vez son más las empresas en el mundo 
consientes de los beneficios económicos que les 
significa trabajar de manera sostenible (Núñez Re-
yes, 2006). Así ya sus planes de negocios contem-
plan elementos, como medio ambiente, la salud de 

los trabajadores o los intereses de la comunidad, 
dándole un valor adicional a su negocio (Núñez 
Reyes, 2006). Si bien la maximización de sus utili-
dades es importante para la continuidad y perma-
nencia del negocio en el tiempo, también es cier-
to que ésta se asocia a la salud, la seguridad, la 
equidad y la protección del medio ambiente, bajo 
un esquema de “triple bottom line” donde lo am-
biental y lo social sea igual de importante que lo 
económico-financiero. 

La sostenibilidad es la capacidad de los sistemas 
biológicos para permanecer en el transcurso del 
tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva de la 
prosperidad humana, la sostenibilidad consiste en 
satisfacer las necesidades de la actual generación 
sin sacrificar la capacidad de futuras generacio-
nes de satisfacer sus propias necesidades. De ahí 
la importancia de ser transparentes y claros en la 
comunicación de las acciones que emprenden las 
organizaciones para cumplir con este propósito 
(Foladori & Tommasino, 2000). 

El tema de sostenibilidad de las empresas, es cla-
ve ya que existe un claro nexo entre la pobreza, 
la fragmentación social, el nulo dinamismo en la 
creación de empresas y el anémico crecimiento de 



54 REVISTA DE ADENAG 

las Mipyme. Tenemos hoy en nuestro país apro-
ximadamente 1,5 millones de desocupados y 6,2 
millones de trabajadores informales. Además, por 
lo menos otro millón de trabajadores desahucia-
dos abandonaron la búsqueda laboral, y alrededor 
de 900 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan. En 
síntesis, nos encontramos ante una situación so-
cial estructuralmente inestable que urge ser abor-
dada con decisión política y pericia técnica, dando 
una batalla cultural a favor del desarrollo sosteni-
ble (Donato, 2016).

La situación de la sostenibilidad de las Mipymes 
en Argentina, no es tarea fácil, ya que se desarrolla 
en un contexto de enormes cambios en el escena-
rio nacional e internacional, dónde se nota un gran 
desplazamiento de la producción de riqueza hacia 
la región de Oriente. Lo que constituye el mayor 
desafío de estos tiempos y que deben enfrentar 
las Mipymes de los diferentes sectores producti-
vos y lo que genera una alta tasa de mortalidad en 
este tipo de empresas (Donato, 2016). De acuerdo 
con estadísticas obtenidas del Observatorio de Mi-
pymes, en su informe 2015-2016, el 96.9% de las 
empresas son micro, pequeñas y medianas, mien-
tras que sólo 0.58% son grandes. (Donato 2016).  
En el caso particular de la Provincia de Córdoba 
según registros de secretaria de Industria de la 
Provincia de Córdoba (Amato 2015), las empresas 
son micro, pequeñas y medianas son  el 91.3%, de 
mientras que el 3.64% son grandes. Por ello, de-
ben desarrollarse herramientas que favorezcan la 
permanencia y desarrollo de estas entidades. Con 
este objetivo surge el modelo de sustentabilidad 
empresarial penta-dimensional. Este modelo se 
aplicó en el Departamento San Justo, de la pro-
vincia de Córdoba, ubicada en el corazón de la re-
gión productiva del centro del país y que presentan 
interesantes indicadores de desarrollo económico. 
Sin embargo, al igual que el resto del país, se en-
frenta a retos sociales y ambientales (inseguridad, 
pobreza, contaminación, corrupción). 

En este capítulo se presenta un diagnóstico de 
una muestra de empresas del  Departamento San 
Justo, así como un análisis sobre los aspectos que 
hay que fortalecer para alcanzar el desarrollo sus-
tentable de las organizaciones de la Región.

SITUACIÓN DE LA MIPYME EN EL 
DEPARTAMENTO SAN JUSTO DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Actualmente en Argentina, las Mipymes represen-
tan el 96.9% del total de empresas existentes.  Re-
presentando en cantidades más de 80.000, de las 
cuales 25% son manufactureras, 32% comerciales 
y el 43% restante desarrollan actividades de servi-
cios. El total de Mipymes, genera el 44% del Pro-
ducto Interno Bruto, con un bajo nivel de producti-
vidad de acuerdo a las de países desarrollados en 
el que este porcentaje supera el 50%.  Generan el 
51% de los puestos de trabajo, en comparación 
con los países desarrollados que generan el 57%. 

La importancia de las Mipymes demuestra ser cre-
ciente a medida que aumenta el nivel de desarrollo 
de la economía, como lo demuestran las estadísti-
cas internacionales, ya que adquieren una impor-
tancia mayor en el agregado de valor. Los países 
de bajos ingresos presentan una estructura eco-
nómica dual o polarizada, donde solo existen las 
microempresas y las grandes empresas, mientras 
que en los países más desarrollados la mayoría 
del empleo es generado por “la clase media em-
presarial”, conformando una estructura ocupacio-
nal más equilibrada y con menor cantidad de par-
ticipación de las microempresas.

La distribución territorial de las Mipymes argenti-
nas muestra un fuerte correlato con la potencia-
lidad del territorio, encontrándose localizadas en 
las zonas de mayor desarrollo económico y ade-
más con una alta tasa de concentración de la ac-
tividad de las Mipyme en su propia micro-región. 
El 59% tiene localizado a su principal proveedor 
a menos de 80 km; y el 67% su principal cliente a 
menos de 80km de distancia. Dependiendo casi 
completamente del nivel de actividad de la econo-
mía regional, ya que realizan una gran parte de su 
actividad comercial en la región, además de pagar 
sueldos y salarios localmente, contribuyendo fuer-
temente al desarrollo regional.

Uno de los problemas más graves que enfrentan 
es la dificultad de acceso a las fuentes de finan-
ciamiento, impactando de manera directa sobre 
sus posibilidades de crecimiento sostenible. Entre 
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2010 y 2014, los créditos otorgados por bancos a 
las Mipymes fueron del 13% del PBI. En tanto en 
Brasil fue 62% y en Chile 73%. Lo cual evidencia 
las diferentes posibilidades que poseen para reali-
zar inversiones, dificultando la creación de puestos 
de trabajo, reactivación de la economía y de la pro-
ducción nacional.

Las Mipymes industriales argentinas presentan un 
fuerte grado de integración hacia atrás, con otras 
empresas proveedoras. En promedio más de la 
mitad de las compras de insumos y bienes inter-
medios de producción (55%) son realizadas a pro-
veedores que también son empresas industriales, 
mientras que la tercera parte de estas compras es 
adquirida a través de comercios mayoristas. Un 
porcentaje mucho menor corresponde a empresas 
de servicios (8% de las compras) o agropecuarias 
(6%). En la cadena de valor hacia los clientes se 
presenta una mayor diversificación en las ventas 
en relación a las compras, aunque también con 
relevancia de otras firmas industriales manufac-
tureras entre los clientes (las cuales concentran 
en promedio el 28% de las ventas totales), pero 
también de comercios mayoristas, a través de los 
que se canaliza otro 27% del total de las ventas. 
Un 16% de lo facturado se distribuye a partir de 
comercios minoristas, y un 13% se dirige directa-
mente al público o consumidor final.

En el caso particular de la provincia de Córdoba, 
de acuerdo a estudios previos realizados en la 
Universidad Nacional de Villa María, se observa 
que el más del 80% pertenecen al sector Comer-
cio y Servicio, desarrollando actividad industrial 
poco más de un 15 % y el resto repartido entre 
la actividad primaria. Son mayormente empresas 
maduras, ya que su antigüedad promedio de más 
de 20 años, siendo la edad de los gerentes de 49 
años en promedio. Lo que es congruente con lo 
que sucede a nivel de las pymes latinoamerica-
nas, según el informe FAEDPYME 2012. En cuan-
to a la propiedad de las empresas más de las tres 
cuartas partes son empresas familiares. Un 60% 
son sociedades comerciales y el resto no han asu-
mido ningún tipo societario.

De acuerdo al estudio realizado por la FAEDPY-
ME 2011 y 2012 en los 20 países Iberoamericanos 

el control mayoritario familiar es de alrededor del 
70% mientras que las empresas que se constitu-
yen como sociedad abarcan un 80% en tanto que 
el resto no está constituido bajo una sociedad. 
Cabe destacar que solamente destinan un escaso 
15% del total de sus operaciones a los mercados 
internacionales, en tanto que las iberoamericanas 
en conjunto superan el 20%.

El factores considerados de mayor competitividad 
en la muestra son los relativos a  es el relativo a la 
rivalidad entre competidores existentes, el poder 
negociador de los clientes  y de  los proveedores. 
El factor competitivo menos valorado por las em-
presas se refiere a la facilidad para crear productos 
sustitutivos, en total concordancia con los datos 
obtenidos por FAEDPYME a nivel iberoamericano.

Con respecto a la gestión de las empresas se pue-
de manifestar que más del 60% no realizan pla-
nificación formal y las que lo realizan lo hacen a 
menos de un año de plazo.

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

El cuestionario se administró de manera personal 
en el domicilio donde se ubican las empresas par-
ticipantes; posteriormente se vaciaron los cuestio-
narios en el software Qualtrics para procesar los 
datos. El muestreo fue por conveniencia. La mues-
tra total fue de 119 empresas localizadas en la lo-
calidad de San Francisco, (República Argentina). 
Se solicitó que la persona de mayor rango contes-
tara el cuestionario, pues se busca que aporte la 
perspectiva global de la empresa respecto a las 
dimensiones se miden. Como indica la gráfica 1, 
el 46 % de los cuestionarios fue contestado por su 
propietario o socio fundador, el 19% por el director 
general o el gerente. El 34% de los participantes 
manifestó tener otro cargo (por ejemplo, jefe de 
recursos humanos, encargado de planta o una su-
cursal, etc.). 
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En lo referente al giro de las empresas, un  70% 
manifestó pertenecer al sector comercio, el 14% al 
sector de  servicios y el 16 % restantes desarrollan 
actividad industrial.

La naturaleza de la muestra permite analizar a to-
dos los sectores involucrados en la economía y, 
por lo tanto, un diagnóstico más adecuado de lo 
que sucede en todo el sector productivo de la Re-
gión bajo estudio.

Finalmente, el número de trabajadores de las em-
presas de la muestra puede contribuir a dimensio-
nar el tamaño de las mismas (ver gráfica 3). Esto 
ayuda a comprobar que la gran mayoría pertenece 
a los sectores micro, pequeño y mediano. El 62% 
de la muestra tiene entre 1 y 10 empleados, el 
20% entre 11 y 50, y 4% entre 51 y 100 empleados. 
Por su parte, el 9% de las empresas participante 
tienen más de 100 empleados.

Gráfica 2. Giro de las empresas 
de la muestra 

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 1. Persona de la empresa 
que respondió el cuestionario. 

Fuente: Elaboración Propia
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La gráfica 4 muestra los resultados agregados del 
modelo pentadimensional. Las cinco dimensiones 
tuvieron promedios similares, habiendo una dife-
rencia máxima de nueve centésimas. La dimen-
sión de Impactos tuvo el promedio más alto, la ma-
yoría de las empresas participantes identifican los 
posibles daños y beneficios que sus operaciones 
generan en los diferentes grupos de interés. Cabe 
mencionar que esta dimensión obtuvo la desvia-
ción estándar más alta (0.110), lo que sugiere una 
elevada variabilidad del indicador (con respecto a 
los otros indicadores del modelo) entre las empre-
sas que contestaron el cuestionario, y por lo tanto 
diferente grado de madurez en la evolución natural 
de este indicador.

Gestión global fue la segunda dimensión con ma-
yor promedio, los consultados manifiestan contar 
con una misión, visión, valores, organigrama, pro-
cedimientos, aunque el seguimiento como su re-
visión sea ocasional. La tercera dimensión fue la 
de competitividad, que entre otras variables mide 
el uso eficiente de los recursos y si estos son su-
ficientes para desarrollar la estrategia de la em-
presa. La desviación estándar de esta dimensión 
es 0.0907; en general sobre este rango se ubican 
las cinco dimensiones de la muestra. Esto sugiere 
que existe escaza diversidad entre las empresas, 
lo que se corrobora en las gráficas 2 y 3. Están 
que las empresas analizadas en su mayoría son 
micro negocios y llevan adelante un giro comer-

cial, por lo cual resulta lógico que existan escazas 
diferencias en la madurez del indicador en cada 
organización. La cuarta dimensión de acuerdo a 
los resultados es relaciones con los grupos de in-
terés. Las organizaciones participantes manifies-
tan en general tener diferentes grados de relación 
con sus grupos de interés, siendo los accionistas y 
los empleados los grupos que, en promedio, mejor 
conocen y atienden. Finalmente, la dimensión que 
obtuvo el promedio más bajo es transparencia; la 
rendición de cuentas en tiempo y forma es un área 
de oportunidad importante para las empresas par-
ticipantes el departamento San Justo, localizado al 
este de la provincia de Córdoba, Argentina. A con-
tinuación se detallan los resultados por dimensión. 

Gráfico 4. Promedio y desviación estándar de la 
muestra de empresas por dimensiones 
Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 3.  Número de empleados 
en las empresas de la muestra. 

Fuente: Elaboración Propia
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GESTIÓN GLOBAL

La dimensión de gestión global se relaciona con 
el conocimiento del modelo de negocios de la em-
presa y su sustento en una ética de tercera ge-
neración. Dentro de los aspectos específicos que 
tuvieron una mejor puntuación por parte de las 
empresas de la muestra se destaca el operar ac-
tual de la empresa ayuda a que se cumplan las 
metas y objetivos establecidos, que el comporta-
miento general de la empresa está alineado con la 
misión, visión, valores y código de ética y al cono-
cimiento de las diferentes preocupaciones que tie-
nen y presentan sus colaboradores. También obtu-
vo un porcentaje alto el cumplimiento casi total de 
los acuerdos a los que se llegan en las juntas de 
dirección. Todos ellos con puntajes promedio por 
encima del 70%, en tanto que el contar con misión, 
visión explícitas, definición de valores, código de 
ética, el contar con un organigrama, y la asigna-
ción clara de las responsabilidades para todos los 
empleados y procedimientos administrativos o el 
contar con una estrategia para lograr una buena 
reputación en su entorno, la existencia de algún 
puesto que promueva y monitoree el accionar ético 
de la empresa, así como la organización de juntas 
periódicas para revisar los resultados de la empre-
sa y en donde se realicen acuerdos que definan 
el rumbo de la organización. Obtuvieron puntajes 
de alrededor del 50%.  Por su parte, los aspectos 
que tuvieron menor porcentaje son la revisión pe-
riódica de la misión, visión, y valores, así como la 
participación de los distintos niveles de la empresa 
en su redacción, el contar con indicadores de des-
empeño de la empresa. Con promedios en torno 
al 20%. 

COMPETITIVIDAD

La dimensión de competitividad sustentable inclu-
ye la generación de conocimiento dentro de la em-
presa, la eficiencia operativa y productiva, así como 
el desarrollo de capital humano, eco-eficiencia y la 
rentabilidad. Los aspectos puntuales de la muestra 
que obtuvieron un promedio más alto fueron los 
relacionados con el aprovechamiento responsable 
y eficiente de los recursos, el poseer los recursos 
financieros, materiales y humanos suficientes para 

desarrollar la estrategia de la empresa, y el cono-
cer las competencias que deberán desarrollar sus 
colaboradores para mejorar su productividad,  así 
como su buen conocimiento sobre la situación del 
sector industrial en el que desarrolla el giro comer-
cial la empresa. Con puntajes en torno al 80%. Por 
su parte, un buen porcentaje de los participantes 
manifestaron no tener conocimiento acabado de 
cuáles son los recursos financieros, materiales y 
humanos que necesita para tener el desempeño 
deseado de su empresa, así como contar con un 
sistema de mejora continua en aspectos de cali-
dad y productividad, o no tener identificadas las 
competencias necesarias para cada uno de los 
puestos. Otro aspecto que obtuvo un puntaje me-
dio al igual que los anteriores, fue el contar con un 
presupuesto destinado a la investigación y desa-
rrollo de los procesos y tecnologías de la empresa.

RELACIONES

Las relaciones con los distintos grupos de interés 
buscan desarrollar los mecanismos para manejar 
e integrar los intereses de los accionistas, emplea-
dos, consumidores, proveedores y otros grupos que 
se pudieran ver afectados por la operación de la 
empresa. Lo anterior buscando lograr la permanen-
cia de la empresa en el tiempo. La muestra obtuvo 
promedios altos en torno al 80%, en las categorías 
relacionadas con tomar en cuenta las inquietudes, 
sugerencias e ideas de sus empleados para el me-
jor funcionamiento, así como dar respuesta a las 
necesidades, inquietudes y sugerencias de sus em-
pleados, el conocer e identificar a quiénes impacta 
y/o les interesa la labor que realiza la empresa y 
la preocupación por conocer las necesidades de 
mejorar las condiciones de trabajo y remuneracio-
nes de los empleados más allá de las exigencias 
legales.  Luego se ubica con un puntaje inferior. Por 
su parte, las variables que obtuvieron un promedio 
bajo fueron: el contar con un programa de capaci-
tación y plan de vida para sus empleados, contar 
con un procedimiento para conocer el nivel de satis-
facción de sus accionistas, realizar evaluaciones de 
clima organizacional, evaluaciones de desempeño 
de los directivos y de los empleados, el llevar ade-
lante programas de capacitación de colaboradores 
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sobre cómo mejorar la atención a sus clientes y par-
ticipar en alguna labor de beneficio con los vecinos 
u organizaciones de la región donde se encuentra 
localizada la empresa.

IMPACTOS

Esta dimensión  busca maximizar los impactos 
positivos y minimizar los negativos tanto al inte-
rior como al exterior de la empresa, en los ámbi-
tos social, económico y ambiental; y con esto dar 
respuesta a los diferentes requerimientos de sus 
grupos de interés. 

En este sentido, la muestra recolectada en el de-
partamento San Justo, tiene promedios altos en 
variables como: tener prácticas laborales que pro-
curan y favorecen un equilibrio entre trabajo y fami-
lia de sus empleados, poseer un rango de salarios 
correspondiente a los del sector o industria al que 
pertenece la empresa y poseer un alto porcentaje 
de satisfacción de la rentabilidad del negocio por 
parte de sus propietarios. Las variables que tuvie-
ron un promedio bajo, y que representan un área 
de oportunidad para la mayoría de las empresas 
participantes en el estudio son: contar con un plan 
enfocado al uso de combustibles o energías me-
nos contaminantes, el conocer la tasa de rotación 
del personal, el realizar evaluaciones del desem-
peño de manera transparente tanto de directores 
como de empleados y establecer  compromisos 
explícitos a favor del medio ambiente así como po-
seer  metas formales en este sentido.

TRANSPARENCIA

La dimensión de transparencia busca dar a cono-
cer las buenas prácticas que desarrollan las em-
presas, además de medir el impacto que éstas 
generan en el contexto en el que se encuentran. 
La rendición de cuentas es fundamental para au-
mentar la reputación y legitimidad de la organiza-
ción ante todos sus grupos de interés. Los factores 
que las empresas de la muestra destacan positi-
vamente son: el cumplir a tiempo con sus obliga-
ciones fiscales y legales, describir claramente en 
las etiquetas de sus productos los riesgos para la 

salud o seguridad y contar con prestaciones de ley 
conforme al sueldo real percibido por parte del tra-
bajador. No obstante, los factores que presentaron 
promedio bajos son: incluir en el informe anual las 
acciones y contribuciones de la organización en 
los aspectos económico, social y ambiental, reali-
zar informes periódicos o anuales a los accionis-
tas sobre el desempeño de la empresa y utilizar 
o comprar productos o servicios “pirata” (software, 
marcos, derechos de propiedad…). Por último se 
ubicaron con puntuaciones en torno al 50%,  la 
existencia de auditorías externas, fiscales, ISO o 
de otro tipo, contar con evidencia de las declara-
ciones periódicas realizadas ante las diferentes 
instancias de gobierno, contar con mecanismos 
para tener acceso a la información de la empresa 
de forma rápida y eficaz y conocer cuáles son las 
distintas alternativas para reportar aspectos socia-
les y ambientales relacionados con la operación 
de su negocio.

REFLEXIONES SOBRE LA SUSTENTABILIDAD 
DE LA PYME EN LA REGIÓN 

En lo que respecta a la dimensión de gestión glo-
bal, el establecimiento de los elementos base para 
una adecuada gestión global existe, pues la ma-
yoría de las empresas manifiestan que el operar 
actual de la empresa ayuda a que se cumplan las 
metas y objetivos establecidos, que el comporta-
miento general de la empresa está alineado con la 
misión, visión, valores y código de ética así como 
el conocimiento de las diferentes preocupaciones 
que tienen y presentan sus colaboradores, sin em-
bargo, las empresas participantes manifiestan no 
darle seguimiento a la revisión de la misión, Visión 
y valores así como la participación de los distintos 
niveles de la empresa en su redacción, ni tampo-
co el contar con indicadores de desempeño de la 
empresa En este último punto existe una impor-
tante área de oportunidad para las empresas de 
la entidad. 

Competitividad: Las empresas de la muestra ma-
nifestaron poseer un aprovechamiento responsa-
ble y eficiente de los recursos, el contar con  los 
recursos financieros, materiales y humanos sufi-
cientes para desarrollar la estrategia de la empre-
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sa, así como conocer las competencias que debe-
rán desarrollar sus colaboradores para mejorar su 
productividad,  y tener un buen conocimiento sobre 
la situación del sector industrial en el que desarro-
lla el giro comercial la empresa, sin embargo, no 
tienen un conocimiento acabado de cuáles son los 
recursos financieros, materiales y humanos que 
necesitan para tener el desempeño deseado, así 
como tampoco cuentan con un sistema de mejora 
continua en aspectos de calidad y productividad, 
ni tienen identificadas las competencias necesa-
rias para cada uno de los puestos, ni cuentan con 
un presupuesto destinado a la investigación y de-
sarrollo de los procesos y tecnologías de la em-
presa. Es por ello necesario buscar mecanismos 
para que las empresas realicen desarrollo de tec-
nologías, y logren respaldar e impulsar las nuevas 
ideas que surgen en la empresa. Esto permitiría 
modificar su modelo de negocios e incrementar 
capacidad de competir y adaptarse al cambio, 
además de potenciar la creación de productos y 
servicios innovadores. 

Relaciones: Aunque la mayoría de las empresas 
que participaron en la muestra manifiestan tener 
identificados a sus principales grupos de interés, 
así como tomar en cuenta las inquietudes, suge-
rencias e ideas de sus empleados para el mejor 
funcionamiento, así como dar respuesta a las ne-
cesidades, inquietudes y sugerencias de sus em-
pleados, y la preocupación por conocer las nece-
sidades de mejorar las condiciones de trabajo y 
remuneraciones de los empleados más allá de las 
exigencias legales. Considerando casi con igual 
nivel de importancia el promover una cadena de 
suministro local. Sin un punto que marca una opor-
tunidad de mejora para las empresa analizadas, el 
llevar adelante  el desarrollo de mecanismos pun-
tuales de comunicación con cada uno de los gru-
pos para integrar sus intereses en las estrategias 
generales de la empresa, y de esa manera ganar 
legitimidad al mismo tiempo que crear valor com-
partido. Esto motivado por el cada vez más nece-
sario dialogo abierto con los grupos de interés, las 
redes sociales las que pueden causar que ciertas 
conductas negativas se puedan dar a conocer rá-
pidamente y poner en riesgo la reputación de la 
marca. 

Impactos: En la parte de impactos, en los aspec-
tos positivos de la muestra se destaca el tener 
prácticas laborales que procuren y favorezcan un 
equilibrio entre trabajo y familia de sus empleados, 
así como poseer un rango de salarios competitivo 
frente a los del sector o al que pertenece la empre-
sa y poseer un alto porcentaje de satisfacción de 
la rentabilidad del negocio por parte de sus pro-
pietarios, sin embargo, un par de aspectos funda-
mentales obtuvieron promedios bajos. En primer 
lugar, el contar con un plan enfocado al uso de 
combustibles o energías menos contaminantes, el 
conocer la tasa de rotación del personal, el reali-
zar evaluaciones del desempeño de manera trans-
parente tanto de directores como de empleados 
y establecer  compromisos explícitos a favor del 
medio ambiente así como poseer  metas formales 
en este sentido. El segundo tema involucra la falta 
de conocimiento de los impactos ambientales de 
los bienes que la empresa produce o comercializa. 
Sin un análisis de esta información, el riesgo que 
asume la organización es alto. Nuevas regulacio-
nes, accidentes, y conflictos que tenga el consu-
midor con el producto pueden poner en entredicho 
la viabilidad de del negocio. Un análisis oportuno 
permitiría establecer planes de contingencia y qui-
zá la búsqueda de nuevos atributos en los produc-
tos que ayuden a minimizar su impacto negativo. 
Un tercer aspecto destacable es que solamente 
menos de la mitad de la muestra, considera que la 
falta de planes para el cambio generacional en la 
empresa, sea relevante para la sustentabilidad de 
la empresa ya que el tema de sucesión en la Mipy-
me generalmente ocasiona impactos negativos y 
muchas veces pone en riesgo la continuidad de la 
organización. Es necesario promover más a fondo 
la importancia de abordar este tema con premura 
para que exista una sucesión planeada y organi-
zada.

Transparencia: en esta dimensión, las empresas 
participantes manifiestan cumplir con sus obliga-
ciones fiscales y legales, así también el describir 
claramente en las etiquetas de sus productos los 
riesgos para la salud o seguridad y contar con 
prestaciones de ley conforme al sueldo real per-
cibido por parte del trabajador. Esto es fundamen-
tal para lograr un ambiente de legalidad. Algunas 
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empresas deciden operar en la ilegalidad o abrir-
se paso por medio de sobornos, sin embargo, la 
mayoría de las empresas de la muestra parecen 
haber interiorizado que esta forma de operar pone 
en riesgo la sustentabilidad de la organización. No 
obstante, aún se pueden fortalecer más los meca-
nismos de transparencia; por ejemplo, permitiendo 
a entidades externas hacer auditorías periódicas 
para transmitir confianza a los diferentes grupos de 
interés, y encontrar problemáticas con anticipación 
suficiente para que no impacte negativamente a la 
empresa. Además, es importante elaborar repor-
tes que incluyan los aspectos social, ambiental, y 
económico, y que las organizaciones analicen sus 
operaciones e impactos en función a estos tres as-
pectos, y no solo la parte económica. 

El departamento San Justo,  es una de las regio-
nes con mayor desarrollo económico y social del 
país, con una cantidad grande de empresas que 
buscan incorporar las mejores prácticas corporati-
vas para competir y perdurar. El análisis que arroja 
el modelo pentadimensional indica que las empre-
sas de la muestra ya se encuentran en una etapa 
intermedia hacia la sustentabilidad, y las conclu-
siones que aquí se plantean pueden sugerir los 
aspectos en los que necesitan enfocarse para dar 
pasos hacia adelante respecto este tema. 
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